
INDICADORES
DE INVERSIÓN  

In�ación (2020): 1,60%

Tasa de Interés BanRep (2020): 1,75%

DTF (2020): 3,38%

TRM promedio(Enero-Agosto 2021):  COP 3.684 por USD

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA 

100%Total

SECTORES 2019
Sector petrolero  
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Mina y canteras
Manufacturas
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes, almacenamiento y comunicaciones
Servicios �nancieros y empresariales 
Servicios comunales 

2020

* Servicios comunales: Administración pública y de defensa, servicios educativos, 
   cultura y actividades deportivas. 
  Fuente: Balanza de pagos - Banco de la República

100%

EN 2020, LA IED EN COLOMBIA SE CONCENTRÓ UN 
78,8% EN EL SECTOR NO MINERO-ENERGÉTICO

No paga derechos de aduana e impuestos a la importación (arancel e IVA)  en introducción 
de bienes desde el resto del mundo a Zona Franca.

Exportaciones realizadas desde Zonas Francas se bene�cian de los acuerdos comerciales 
suscritos por Colombia.

Exención del IVA en ventas efectuadas desde el territorio aduanero nacional.

Aplicación de tarifa especial del 20% del impuesto sobre la renta.

Libertad de venta en el mercado local.

41
79

Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina con el mayor número de 
zonas francas.

Última fecha de actualización: 07 de septiembre 2021

Zonas Francas Permanentes

Zonas Francas Uniempresariales 

Fuente: MInisterio de Comercio, Industria y Turismo

La pobreza monetaria descendió a 
35,7% en 2019.

La clase media, que impulsa la demanda y el 
consumo, aumentó de 28,1% en 2012 a 
30,1% en 2019.

Fuente: DANE.
15,9%
Tasa de desempleo 2020

LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y LAS CUARENTENAS 
INCREMENTARON EL DESEMPLEO EN EL ÚLTIMO AÑO. 

Fuente: DANE
POBLACIÓN
51,0  MILLONES 
DE HABITANTES 

FLUJOS DE IED EN COLOMBIA (USD MILLONES) 2010 - 2020

En 2020 se registró una IED en Colombia de USD 7.641 Millones

Principales países inversionistas 2016-2020

Estados Unidos
USD 11.725 millones
19%

Inglaterra
USD 4.830 millones
7,8%

España
USD 10.013 millones
16,2%

Canadá
USD 4.155 millones
6,7%

BALANZA COMERCIAL

Fuente: DANE-DIAN

En el año 2020 se registró un total de USD 41,2 mil
millones en importaciones.

En el año 2020 se registró un total de USD 31,1 mil 
millones en exportaciones. 

En el año 2020 se registró un 
dé�cit de USD 10.130  

millones.

1.391.928

Fuente: Migración Colombia

En el 2020 llegaron al país 

viajeros

Los datos desde agosto de 2016 eliminan el registro de residentes 
venezolanos reportado por Migración Colombia e incluyen la estimación de 
visitantes venezolanos – MinCIT.

VIGENTES

* Acuerdos de Complementación Económica o de Alcance Parcial.

SUSCRITOS

11 ACUERDOS DOBLE 
TRIBUTACIÓN  

SUIZA
PORTUGAL
COREA DEL SUR
CANADÁ
INDIA
ESPAÑA
REPÚBLICA CHECA
MÉXICO

CHILE
REINO UNIDO
CAN

18 ACUERDOS DE INVERSIÓN 

CANADÁ
CHILE
CHINA
COSTA RICA
COREA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
INDIA
ISRAEL

JAPÓN
MÉXICO
PERÚ
REINO UNIDO
SUIZA
CARICOM*
TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA
ALIANZA DEL PACÍFICO
FRANCIA

CUBA*
ESTADOS UNIDOS
MERCOSUR*
MÉXICO*
NICARAGUA*
TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA
UNIÓN EUROPEA
VENEZUELA*

17 ACUERDOS COMERCIALES  

ALEC
ALIANZA DEL PÁCIFICO
CAN*
CANADÁ
CARICOM*
CHILE
COREA
COSTA RICA
ISRAEL
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ITALIA                               ALIANZA DEL PACÍFICO
FRANCIA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
JAPÓN

BRASIL
SINGAPUR
TURQUÍA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

PANAMÁ 
REINO UNIDO

Crecimiento de la economía colombiana 
durante 2020

Crecimiento esperado de la economía 
colombiana durante 2021

Crecimiento esperado de la economía
Colombiana durante 2022 
 

19,7%
2,6%
9,7%
10,7%
2,3%
6,3%
15,2%
7,2%
22,4%
3,9%

15.040
16.210

16.169

Petróleos y minas                      Otros sectores 

4.918

7.955
8.220

6.897

3.174
2.199

9.576

3.941

1.512

7.555

7.092

7.085

7.991
9.272

8.550
11.649

4.261

7.594

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6.430

14.647

11.724

13.848 13.837

11.535

20192018

3.922

13.990

9.871

4.119

COLOMBIA TIENE ACCESO A MÁS DE 60 PAÍSES CON MÁS DE
1.500 MILLONES DE CONSUMIDORES A TRAVÉS DE SU RED DE ACUERDOS

-6,8%

5,1%

3,6%

Fuente: Banco de la República.

Fuente: Balanza de pagos - Banco de la República. No se incluyen Panamá y Suiza.

Fuente: WEO, FMI abril 2021

PANAMÁ

Régimen de Zonas Francas

Con la emisión del Decreto 278 de 2021, que modi�ca el Régimen de Zonas Francas en 
Colombia, se mejora la competitividad de las zonas francas.

Con esta actualización, el gobierno busca posicionar al país como un destino aún más 
atractivo en la región para la atracción de inversión.

7.641

2020

6.022

1.620

15,0%
2,2%
6,2%
9,3%
10,0%
3,7%

  10,5%
0,9%
29,0%

13,2%



Iniciativa ZOMAC
(Zonas más afectadas por el con�icto armado)

Ley de crecimiento económico sector agrícola 
(ingresos exentos)

Incentivos para  invertir en fuentes no 
convencionales de energía renovable (FNCER)

Colombia esta buscando atraer nuevos proyectos de impacto, que permitan la generación 
de empleo, transferencia de tecnología, cuidado medioambiental y crecimiento sostenible. 

Compañías que combinan sus actividades comerciales y económicas, con 
acciones de triple impacto: económico, social y medio ambiental.

    Promover el bienestar de sus empleados
-   Contribuir a la equidad social del país
-   Contribuir a la protección del medio ambiente

Bene�cios: 

Acceso preferencial a las líneas de crédito provistas por el gobierno nacional. 
Las sociedades tratarán como una deducción hasta el diez (10%) de las 
utilidades generadas y que sean efectivamente distribuidas en acciones a los 
trabajadores de la sociedad en el mismo año en que se genera la utilidad o 
en el periodo siguiente.
Tasas preferenciales para el registro de signos distintivos o nuevas creaciones.
Puntaje adicional en contratación con el Estado.

Economía Naranja

Busca promover el desarrollo económico y social  y el empleo para 
comunidades indígenas,  comunidades afro y productores rurales afectados por 
el con�icto armado. Las empresas que invierten en estas áreas reciben 
bene�cios  tributarios.  

Exención del impuesto sobre la renta de 7 años para proyectos que se 
desarrollen en industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas 
(servicios de radiodifusión & programación de TV y servicios de transmisión). 

El gobierno colombiano emitió la Ley 1715  de 2014 la cual regula  la 
incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable en el sistema 
nacional de energía. Esta ley establece incentivos tributarios y arancelarios 
para promover la inversión en fuentes no convencionales de energía.  

Las sociedades tratarán como una deducción hasta el diez (10%) de las utilidades 
generadas y que sean efectivamente distribuidas en acciones a los trabajadores de 
la sociedad en el mismo año en que se genera la utilidad o en el periodo siguiente
Tasas preferenciales para el registro de signos distintivos o nuevas creaciones.
Puntaje adicional en contratación con el Estado

COMPAÑÍAS DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (BIC)

HOJA DE RUTA

Recursos dirigidos a promover las 
compañías con alto potencial de 

crecimiento 

Apoyo a las poblaciones vulnerables a 
través de la formalidad y el fortalecimiento 

empresarial a nivel urbano 

Mecanismos para promover la 
formalización empresarial 

Colombia como proveedor de clase mundial de productos y servicios de la economía naranja

Colombia como un hub tecnológico y de servicios para la región

Colombia como epicentro de innovación y emprendimiento para América Latina

Incentivos para el sector hotelero  

 

 

LEGALIDAD, EQUIDAD, Y 
EMPRENDIMIENTO

NUESTRO OBJETIVO
UNA POLÍTICA DIRIGIDA HACIA UN
“ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL”
CON UN ÚNICO CENTRO DIGITAL PARA 
SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

Minimización de obstáculos administrativos: (ej: Estado simple, Colombia ágil y Red Carpet).

Estrategia integral de incentivos a la inversión(ej: Mega inversiones, fuentes no convencionales de energía 

– e�ciencia energética, incentivos para la inversión en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, zonas 

francas, entre otros).

CONCRETANDO ACCIONES PARA APOYAR 
A NUESTROS INVERSIONISTAS

Conjunto de estrategias de facilitación para la inversión. 

REIP- Regiones de
Internacionalización Prioritaria

Paquete integral de acciones institucionales, jurídicas y de articulación que ofrece al 
inversionista una atención oportuna y efectiva.
Establece un canal de comunicación con las entidades de Gobierno.
Permite gestionar y dar seguimiento a los requerimientos de los inversionistas.
Ofrece facilidad y agilidad en trámites, procedimientos e interacción con el Gobierno.

Estrategia de gobierno central y regional con el �n de potenciar las fortalezas 
y ventajas de regiones al interior del país, para impulsar sustancialmente 
comercio exterior y las inversiones internacionales.

Estrategia de Red Carpet 
Incentivos para la atracción de 
mega-inversiones de IED: 
Régimen tributario especial para las Megainversiones que se instalen en nuestro país, 
con el objetivo de incentivar la inversión y la generación de empleo.

Dentro de los bene�cios que brinda este régimen, se tiene una tarifa diferencial de 
renta del 27%, y la posibilidad de �rmar un contrato de estabilidad jurídica.

“Obras por impuestos” es un mecanismo por el cual las compañías tienen la posibilidad de pagar 
hasta el 50% de su impuesto sobre la  renta, mediante la ejecución de proyectos de inversión en 
las áreas  más afectadas por la pobreza y la violencia.

Cuenta con incentivos como una tasa preferencial del 9% de impuesto de renta 
a nuevos proyectos hoteleros que se construyan, remodelen o amplíen; aplica 
a parques temáticos, ecoturismo, muelles náuticos y agroturismo. 

UN AMPLIO PORTAFOLIO DE INCENTIVOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO A LA INVERSIÓN

NUESTRA ESTRATEGIA 

Obras por impuestos 

sitio web - investincolombia.com.co


