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[COLOMBIA UN PAIS PARA 
INVERTIR] 
“Durante décadas Colombia a sufrido cambios económicos  muy drásticos pero hoy en día  el mundo ha 
puesto sus ojos en nosotros en materia de inversión por esto he investigado acerca de este tema y de allí 
baso mi articulo ,¡ PORQUE EN COLOMBIA SE DEBE  INVERTIR¡” 
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Introducción 

 

“Durante el mes de enero del año 2012 para nuestro proyecto de grado, tuve  la 

posibilidad de escoger como opción;  el viaje de internacionalización en la ciudad 

de Atlanta, visitando la universidad de Columbus State, durante 13  días visitamos 

dos empresas muy importantes entre estas CNN y COCA COL. En mi experiencia 

solo cabía una pregunta en mi cabeza, ¿por que la inversión extranjera apunta hoy 

en día a Colombia?, sabiendo que en sus países minuto a minuto y metro a metro 

se vive el mundo capitalista y la oportunidad de ver el negocio en donde sea,  por 

esta razón presento mi trabajo desde un nivel analítico y cualitativo de por que 

Colombia es un país en potencia  para la inversión extranjera”. 
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¿COLOMBIA ES  UN PAÍS PARA LA INVERSIÓN? 

 

Durante muchos años Colombia ha pronosticado un progreso  económico bastante 

significativo  en materia de inversión y proyectos de desarrollo, pero en su 

finalidad ¿Colombia debe  tener inversión e ideas estratégicas de parte extranjera 

para ser una potencia económica? 

 

    En su momento se analiza como Colombia ha dejado de ser simplemente 

un conejillo de indias y se instaura para  ser en un futuro una potencia 

económica. 

 

    Se determina de manera analítica por que Colombia puede competir en 

mercados internacionales por sus riquezas ecológicas. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar: por qué  en Colombia si es conveniente  invertir.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Definir que es inversión y tipos de inversión extranjera  

 

B. Evaluar de forma cualitativa y cuantitativa la inversión extranjera en 

Colombia y la posición del Contador Público frente  a este tema. 

 

C. Conclusiones finales 
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A. ¿QUE ES INVERSIÓN?: 

 

Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas, 

entre ellas podemos citar dos de las más concretas definiciones de inversión, son 

las siguientes: 

“Tarragó Sabaté1, dice que la inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad 

operativa de la empresa” 

“Peumans2, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros 

para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años 

para cumplir su objeto social”. 

 

TIPOS DE INVERSION: 

 

Inversión Extranjera Directa: 

Es la que se realiza como aporte al capital de una empresa por medio de la 

adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, bonos convertibles en 

acciones o cualquier aporte representativo del capital de una empresa. Se realiza 

también en adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos 

mediante contratos de fiducia para adquirir empresa, para adquirir inmuebles, 

títulos de participación en procesos de titularización inmobiliaria, en aportes a 

transferencia de tecnología y mediante inversiones, en sucursales constituidas en 

Colombia por personas jurídicas extranjeras. 

 

Inversión de Portafolio:  
                                                           
1
Fundamentos de economía de la empresa. F.Tarrágo Sabaté. El propio autor 1986. Página 308 

2
Valoración de proyectos de inversión. H. Peumans. Deusto 1967. Página 21 
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Es la que se realiza a través de fondos de inversión de capital extranjero en 

acciones, bonos, obligatoriamente convertibles en acciones o en otros valores 

negociables en el mercado público de valores. Estos fondos de inversión se 

definen como patrimonios organizados en la modalidad de contratos de fiducia 

mercantil, encargos fiduciarios, contratos de custodia u otros, en Colombia o en el 

exterior, con el propósito de realizar inversiones en el mercado público de valores. 

 

B. COLOMBIA UN PAÍS DE RECURSOS  

 

Colombia es uno de los países con más ventajas sociales y naturales a nivel 

latinoamericano con una diversidad de conjuntos para su explotación, a 

continuación se presentaran algunos ítems de evaluación los cuales hacen que 

Colombia se un país para la inversión extranjera: 

 Colombia es uno de los destinos más completos del mundo. Ha sido 

promocionado como “País Continente” porque lo tiene todo: desde 

montañas con picos nevados, ciudades andinas, playas de aguas tibias que 

van desde el Caribe y la costa del Pacífico, hasta la selva amazónica y el 

desierto de la Península de la Guajira. 

 Durante el 2011, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia 

contabilizó, hasta septiembre, un total de USD 10.821 millones (cifras 

oficiales), y más de USD 14.400 hasta diciembre (cifras provisionales). Esto 

ratifica un crecimiento  de más de 100% entre 2010 y 2011, y pone al país 

en el quinto puesto mundial en crecimiento de la IED. 

 El crecimiento del PIB en Colombia durante los últimos seis años, ha sido 

mucho más alto que el de la mayoría de los países latinoamericanos. 

 Colombia nunca ha incumplido sus responsabilidades financieras 

internacionales. El país fue el único de la región que no restructuró su 

deuda durante la crisis financiera de los años 80. 

 Colombia es un país en plena vía de desarrollo, con una economía estable, 

una geografía privilegiada, grandes recursos naturales y sobre todo gente 

cálida, amable y apasionada.  

 Las calificaciones sobre la deuda externa de Colombia han mejorado 

gracias al buen desempeño de los indicadores macroeconómicos, la 

disciplina fiscal, la aprobación de importantes reformas estructurales y los 

positivos resultados en materia de seguridad. 

 En los dos primeros meses de 2012 la inversión extranjera directa creció 

24,8%. Los sectores petrolero y minero-energético mantienen la más alta 
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participación con cerca de 76%, pero la inversión extranjera en renglones 

diferentes tuvo un crecimiento de 183% entre enero y febrero, lo que denota 

oportunidades para sectores menos tradicionales de la economía.  

 Importantes empresas extranjeras han anunciado intenciones de ingresar 

este año a Colombia en sectores como el financiero, infraestructura y 

construcción, hotelería y turismo, supermercados y el agro. 

 En enero de 2012 la tasa de desempleo fue 12,5%, frente a 13,6% del 

mismo mes de 2011, en el trimestre móvil noviembre 2011 - enero 2012, la 

tasa global de participación fue 64,8%, la de ocupación 58,0% y la de 

desempleo 10,5%. 

 En el trimestre móvil noviembre 2011 - enero 2012, la rama de actividad 

que concentró el mayor número de ocupados fue comercio, restaurantes y 

hoteles (26,8%).La posición ocupacional que registró la mayor participación 

durante el trimestre móvil noviembre 2011 - enero 2012 fue trabajador por 

cuenta propia (43,6%). 

 Colombia es primera en esmeraldas, variedades de flores, orquídeas y 

palmas, calidad de café,  en producción de Guadua, en pájaros exóticos y 

diversidad de ranas. Tiene además la mina abierta de carbón más grande 

del mundo y el museo de oro más importante. 

 

C. EVALUACION DE LOS INGRESOS EXTRANJEROS  

 

Ingresos de capital extranjero 

 Los ingresos de capital extranjero obtenidos durante este año hasta 

septiembre, US$ 19,734m, superaron en US$ 5,487 m (38.5%) a lo ocurrido 

un año atrás. Dichos ingresos corresponden mayoritariamente a aportes por 

inversiones directas y de portafolio. 

 

Inversión Extranjera Directa: 

 

 El flujo por inversión extranjera directa en el país en 2011 hasta septiembre 

fue de US$10,821 m (4.4% del PIB acumulado a septiembre), superior en 

88.7% a lo sucedido en igual periodo de 2010 y representó el 55% del total 

de los ingresos de capital extranjero. Los recursos extranjeros fueron 

recibidos principalmente por las sucursales y filiales que operan en las 
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actividades de petróleo y minería que absorbieron el 60% (US$ 6.483 m) 

del total de estos aportes. Otros sectores que también percibieron 

inversiones directas fueron en su orden comercio (US$ 1,569 m), 

transportes y comunicaciones (US$ 1,122 m), servicios financieros y 

empresariales (US$ 501 m), e industria manufacturera (US$ 478 m). 

 

 El flujo neto por IED en el país corresponde a la diferencia entre los 

ingresos brutos por aportes de capital y los egresos por rembolsos de 

capital que periódicamente las filiales y sucursales extranjeras remiten a 

sus casas matrices en el exterior. Para los primeros nueve meses del año, 

se estimaron US$ 20,162 m,  por concepto de ingresos brutos y US$ 9,341 

m, en el caso de los egresos, cifras equivalentes a una variación anual del 

48% y 18% Los ingresos brutos mostraron un importante aumento frente a 

lo observado un año atrás, como resultado de una mayor inversión en el 

sector minero-energético y su infraestructura, la compra de participación 

accionaria por parte de extranjeros en compañías locales, y los planes de 

expansión para beneficiarse del crecimiento del mercado nacional. 

 

 El aumento en el monto de los rembolsos de capital en lo corrido del año, 

ocurrió por los mayores egresos efectuados por las sucursales extranjeras 

que operan en el sector minero-energético sumado al leve incremento 

observado en los demás sectores. 

 

Inversión extranjera de portafolio en Colombia:  

 Durante 2011 hasta septiembre el país recibió ingresos de inversiones de 

portafolio por US$ 5,819 m, superando los US$1,996 m recibidos un año 

atrás. Este tipo de capital aportó el 29% del total de pasivos externos del 

país en 2011. El aumento de estas inversiones se originó principalmente 

por las colocaciones en el mercado internacional de títulos de deuda de 

largo plazo por parte del sector público y privado y, en menor cuantía, por 

inversiones en el mercado local relacionadas con TES y acciones. 

 

 Por sectores, las entidades públicas recaudaron recursos por colocación de 

títulos de deuda de largo plazo en los mercados externos (US$ 2,245 m) e 

inversiones extranjeras de portafolio en el mercado local (US$ 670 m). Es 

de destacar que durante el tercer trimestre del año, el gobierno emitió un 
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bono en los mercados internacionales por un monto de US$ 2,000 m. Por 

su parte, el sector privado recibió ingresos por inversiones de portafolio en 

lo corrido de 2011 a septiembre por US$ 2,904 m, originados 

principalmente en la colocación de bonos de largo plazo en los mercados 

internacionales de empresas del sector financiero (US$ 1,514 m) y eléctrico 

(US$ 400 m). Así mismo, inversionistas no residentes compraron en el 

mercado local títulos de participación de capital por US$ 991 m, hecho que 

coincide con el record de emisiones accionarias en el mercado público de la 

bolsa de valores.  

 

Préstamos y otros créditos externos:  

 Entre enero y septiembre de 2011 el país recibió US$ 3,095 m por dicho 

concepto, de los cuales el 78% correspondió a préstamos y el resto por 

operaciones relacionadas con arrendamiento financiero y créditos 

comerciales. Cabe recordar que el mayor monto de los préstamos y otros 

créditos externos en 2010 (US$ 3,423 m), correspondió a la contratación de 

un crédito externo cercano a los US$3,500 m por parte del sector minero 

para constituir inversión directa en el exterior. 

Sector Privado: 

 El sector privado colombiano por concepto de préstamos y otros créditos 

externos en 2011 hasta septiembre recibió US$ 3,549 m, desagregados en 

préstamos por US$ 2,877 m (créditos de corto plazo por US$ 2,121 m y de 

largo plazo por US$ 755 m), y otros créditos relacionados con 

arrendamiento financiero, crédito comercial y otros por US$ 672 m. Es de 

señalar que estos recursos estuvieron relacionados con el pago y 

financiación de operaciones de comercio exterior. 

Sector Público: 

 Las entidades públicas durante 2011 hasta septiembre realizaron pagos 

netos por US$454 m, relacionados principalmente por préstamos de largo 

plazo (US$ 352 m) del gobierno nacional y empresas del sector eléctrico. 

Adicionalmente también se realizaron pagos netos de corto plazo por US$ 

96 m. 
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PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

Durante esta década y la apertura a un nuevo siglo el contador publico se ha visto 

obligado al cambio, hoy en día la inversión extranjera comenzó a tocar las puertas 

de un nuevo comienzo para el Contador Público, en Colombia.  

Para  este momento  el Contador Público tiene que ser  una persona con criterio 

autónomo y con una visión estratégica que logre aumentar los beneficios 

empresariales, a esto se le añade el conocimiento capacitándose en diferentes 

aspectos como lo son Impuestos en materia tributaria con alcances fiscales y 

estrategias para la conformación de capital y el aumento en las utilidades de la 

empresa , Auditoria para la revisión de los procesos internos y los cambios 

externos los cuales puedan afectar los intereses del ente económico, Costos 

Gerenciales para la optimización de los recursos, Ciencias de Administración 

como Control total de Calidad y Reingeniería, Finanzas como Costeo ABC, Valor 

Económico Agregado (EVA) Balanced Scorecard  y en Normas Internacionales  de 

Información Financiera (NIIFs)  como lo son las NIIFs para PYMES, las NIIFs para 

combinación de negocios , la revalorización como costo atribuido ,para 

retribuciones a empleados, la valorización en el valor razonable de activos 

financieros o pasivos financieros y delas transacciones que implican pagos 

basados en  acciones por lo cual se debe de adaptar   esta convergencia  

dependiendo de la armonización con los PCGA regidos por nuestras normas 

(Dcto. 2649/93), 

A  esto se le atribuye al Contador Público a que maneje una segunda  lengua y al 

conocimiento en materia de Fnanzas Públicas, con proyección a mercados 

internacionales y negociaciones económicas con relaciones exteriores, así el perfil 

del Contador Público  pasa  de ser una persona profesional tenedor de libros y de 
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presentación de Balances Generales a ser una persona integral en su profesión 

con un nivel de mercado mas global.   

 

D. CONCLUSIONES  FINALES  

La situación macroeconómica actual del país es menos vulnerable que la que se 

vivió en los noventa. Algunas de las principales fortalezas actuales de la economía 

que la diferencian de la situación en la que se encontraba hace una década son 

las siguientes: 

 Colombia es un país con una diversidad geográfica mas alta en 

Latinoamérica. 

 En Colombia se fortaleció el sector financiero  frente a la década pasada y 

al abierto  interés en inversionistas extranjeros. 

 La economía colombiana es hoy más abierta y se observa una fuerte 

recuperación de la inversión privada y del consumo de los hogares. 

 Los tratados de libre comercio han hecho un cambio  en la visión de los 

países extranjeros  frente a Colombia. 

 Los niveles de inflación son bajos, se ha consolidado la independencia del 

Banco de la República y ha aumentado la credibilidad en la política 

monetaria. 

 El régimen de tasa de cambio flexible con el que opera la economía 

colombiana permite un mejor manejo cambiario, monetario y 

macroeconómico tanto en períodos de normalidad como de crisis. 

 Las reservas internacionales del país han alcanzado un nivel históricamente 

alto y los indicadores de liquidez y vulnerabilidad externa, muestran que la 

economía colombiana podría enfrentar con holgura choques externos 

adversos. 

 El sistema financiero colombiano presenta fortalezas frente a la situación de 

la década pasada. La recuperación de los últimos años ha estado 

acompañada de un fortalecimiento y consolidación de los establecimientos 

de crédito y las instituciones financieras no bancarias, proceso en el que la 

regulación prudencial jugó un papel importante, por lo que ahora se tiene un 

sector mucho más integrado, diversificado y fuerte. 

 Adicionalmente, la economía colombiana es hoy más abierta y se observa 

una fuerte recuperación de la inversión privada y del consumo de los 

hogares. 

 Colombia ha avanzado notablemente en aspectos muy importantes para un 

entorno adecuado, como el fortalecimiento institucional, la flexibilidad en el 
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marco regulatorio, el grado de apertura, la infraestructura, las 

comunicaciones y la competitividad empresarial. 

Cabe aclarar que Colombia tiene debilidades en su economía y unas de las 

principales causas son la estabilidad económica, comprometida por una creciente 

deuda externa y un déficit fiscal hasta el momento irreversible; y la seguridad, 

amenazada por los grupos alzados en armas y la delincuencia común. Sin 

avances en estos aspectos se perderán muchas oportunidades de atraer inversión 

extranjera al país.  

Por otra parte si Colombia desea seguir con su elevado índice de inversión el 

mantenimiento de la estabilidad macroeconómica es fundamental. No habrá 

tratado comercial que sirva si los inversionistas perciben que la economía 

colombiana es volátil. Por otra parte, es vital para Colombia hacer más énfasis que 

nunca en mantener la estabilidad en las reglas de juego para los inversionistas, y 

para los negocios. Hay que proyectar el mensaje de un país comprometido con su 

inserción en la comunidad internacional. 
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