
España, el mayor emisor de inversión de Europa en Colombia

“Colombia cuenta con un alto potencial que garantiza el éxito para un inversionista, con
condiciones favorables, con un mercado en crecimiento y una economía fuerte, que ha
demostrado estabilidad en comparación con otros mercados. Además de estos
factores, encontramos en el país una oportunidad para ofrecer soluciones a la
población colombiana frente a posibles dificultades auditivas”. Alfonso Mostajo, director
general GAES Latinoamérica.
“En Colombia nosotros tenemos dos centros de servicios homologados en los que
trabajamos en red con las demás filiales de Indra en el mundo y desde la ciudad de
Pereira en nuestro Centro de Producción de Software lo que hacemos además de dar
servicios a los clientes locales estamos también de la mano de la virtualización
trayendo proyectos para la ‘off shorización’ de proyectos de otros países ya sea en
software o en testing y ya damos servicios a México, Perú o España, así que
generamos empleo y también hacemos la exportación del talento desde Colombia al
mundo” Fernando Ayala, director general de Indra en Colombia

● Con 140 años de relaciones bilaterales es el primer inversor europeo en
Colombia y durante el primer semestre del 2021 se ubicó como el principal
inversionista del mundo en Colombia, cuenta con un acumulado de US$17.211
millones en la última década según la Balanza de Pagos del Banco de la
República.

● Durante este periodo hemos sido testigos de la llegada de empresas españolas
de diversos sectores a nuestro país. Habían cerca de 160 en 2011 y hoy son
más de 600 en sectores como infraestructura, software y TI, servicios
financieros, turismo, telecomunicaciones, energías renovables, entre otros que
contribuyen activamente al crecimiento y desarrollo de Colombia.

● Empresas españolas como Ferrovial, Sacyr, Meliá, BBVA, Mapfre, Telefónica,
Iberostar, Iberia, Llorente y Cuenca, Santander, Prisa, entre otras, son dignas de
mención por sus destacadas inversiones en Colombia.

● En cuanto al mercado español, durante la administración del presidente Duque,
(entre agosto de 2018 y agosto de 2021) ProColombia contribuyó a la llegada de
23 proyectos de inversión española, por un valor de más de US$1.734 millones y
estimación de crear más de 9.300 empleos.

● Incluso en medio de la pandemia, en 2020 ProColombia contribuyó a la llegada
de 7 proyectos de inversión española por un valor de más de US$437 millones,
que según la estimación de los inversionistas generarán alrededor de 1.000
empleos.
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● Y en este año, 2021, hemos facilitado la llegada de 2 proyectos españoles, por
más de US$830 millones.

● En el marco de la reciente visita de Estado a España, el presidente Iván Duque
destacó el voto de confianza de los inversionistas españoles y anunció siete
nuevos proyectos de inversión de capital español en Colombia por US$2.530
millones

● Se desarrollarán en los segmentos de software y TI, energías renovables, e
infraestructura y, de acuerdo con estimaciones de los inversionistas españoles,
su desarrollo y puesta en marcha permitirán la creación de 7.900 empleos.

● Entre las nuevas inversiones que se socializaron y se respaldaron se encuentran
proyectos que se vienen desarrollando y otros que iniciarán obras en Colombia.

● La multinacional Indra del segmento tecnológico, por ejemplo, inauguró
recientemente el Centro de Excelencia Smart 4.0 en Ruta N- Medellín para
desarrollar capacidades humanas en la región. Entre sus nuevos proyectos está
la apertura de una nueva sede en Cartagena e inversiones en capacidades
instaladas de tecnología para el crecimiento de sus operaciones. Desde la
compañía le apuestan al país a través del emprendimiento y de contrataciones
de talento humano calificado en desarrollo de software y servicios TI.

● Una compañía del sector de energías renovables, estima inversiones
aproximadas por US$700 millones para el desarrollo de parques solares en La
Guajira. Otra firma de este mismo sector, especialista en el desarrollo,
construcción y gestión de proyectos fotovoltaicos desarrollará infraestructura
energética para la venta aproximada de 120GWh/año.

● En el segmento de software y TI una reconocida compañía reinvertirá en
Colombia para desarrollar y operar uno de sus hubs globales. La nueva
inversión representa la creación de 100 posiciones de cargos TI para operar en
la región. La decisión estaba entre Costa Rica y Colombia, decidieron avanzar
con el proyecto en el país y actualmente avanzan en la búsqueda y selección de
personal.

● El conglomerado Grupo Ortíz del sector de infraestructura le fue adjudicado el
proyecto para el diseño, suministro, construcción, operación y mantenimiento de
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las obras del Sistema de Transmisión Regional – STR 110 kV, asociadas a las
subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa,
Estadio y El Rio; en Barranquilla y Soledad, en el Departamento del Atlántico.

● Por su parte, la multinacional española Sacyr es una de las participantes de la
concesión que da vía a la construcción del proyecto Autopista al Mar 1, el
proyecto concesional Autopista al Mar 1, operado por la concesionaria Devimar
(liderada por Sacyr Concesiones). La Sociedad Concesionaria Devimar lleva a
cabo los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social,
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión
de Autopista al Mar 1. El avance de las obras va en más del 85%.

● Sacyr también desarrolla el proyecto de infraestructura vial ruta 25 Pasto -
Rumichaca, el proyecto contempla la construcción de una segunda calzada de
80 KM entre Pasto y Rumichaca. 6 intersecciones viales, 2,6 KM de túneles, y
1,5 KM entre puentes, pontones y viaductos. También incluye la construcción de
las variantes de Ipiales, las Cruces, San Juan y Pedregal

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN MULTISECTORIAL

● Disponibilidad, calificación y costo del talento, además de un entorno de
negocios favorable y una ubicación geográfica estratégica, son, algunos de los
atractivos del país que motivan la llegada de jugadores globales, el desarrollo de
sectores productivos y proyectan a Colombia como un hub regional para
empresas del mundo.

● El país cuenta con oportunidades para recibir inversión en segmentos de
infraestructura para la modernización vial, fluvial y de aeropuertos en el país.

● En agroindustria, Colombia cuenta con 32 millones de hectáreas disponibles
para el cultivo de frutas, hortalizas, cacao, cafés especiales, hierbas aromáticas,
entre otros.

● En el sector de metalmecánica hay oportunidad para el ensamble de vehículos,
autopartes, producción de cemento, cerámicos y prefabricados, entre otros.

● También hay potencial en la industria de servicios TIC, en la que el país
sobresale en la región por ser operador de servicios BPO, Centros de Servicios
Compartidos y desarrollo de aplicaciones, también en e-commerce
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● En turismo, considerado el nuevo petróleo de Colombia, el país cuenta con un
abanico de posibilidades para proyectos hoteleros y turísticos, dada la pluralidad
de sus regiones, climas, paisajes y nichos de negocio. El país cuenta con un
Plan Sectorial en turismo que busca atraer 32 millones de viajeros al año en un
trabajo articulado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
ProColombia y Fontur.

● Por su riqueza y biodiversidad Colombia presenta oportunidades para el sector
de cosméticos, químicos y ciencias de la vida.

● Por su ubicación geográfica y sus características climáticas, Colombia tiene
todas las condiciones para desarrollar diferentes proyectos de energías
renovables o alternativas a lo largo de todo su territorio.

● El Gobierno Nacional está comprometido con el desarrollo del emprendimiento
y las industrias creativas-economía naranja por lo que promovemos la
inversión e inyección de capitales para este sector que es uno de los pilares
para la reactivación económica y mayor generación de empleo.
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