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RESUMEN 

 

La inversión extranjera tiene que ver con el traslado y la colocación de capitales en un 

país diferente al de residencia con la intención de expandir los negocios creando 

negocios nuevos, ya sea de tipo agrícola, industrial o de servicios y que lleva como 

objetivo principal, la internacionalización de la actividad comercial. 

El presente trabajo lleva un acercamiento a la situación que vive Colombia en referencia 

a la inversión extranjera que se ha desarrollado en el país, los referentes teóricos que 

sustentan dicho trabajo y los montos o cuantías que se han generado en Colombia por 

parte de capitales de otros países, que dicho sea de paso, ha traído una reactivación 

importante a la economía del país, igualmente progreso y desarrollo a sus gentes.  

ABSTRACT. 

 

Foreign investment has to do with the transfer and placement of capital in a different 

country of residence with the intention to expand business by creating new businesses, 

whether agricultural, industrial or service and that has as main objective, the 

internationalization of business. This paper takes an approach to the situation in 

Colombia in reference to foreign investment that has developed in the country, the 

theoretical framework underlying this work and the amount or amounts that have been 

generated in Colombia by capital from other countries, which incidentally, has brought a 

significant revival in the economy, just as progress and development to its people. 

 

PALABRAS CLAVES: Inversión extranjera, capital, economía, internacionalización, 

comercio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La inversión extranjera en Colombia ha sido bastante dinámica en los últimos años, lo 

que ha sido altamente positivo para el país que se ha visto privilegiado con estos 

capitales y la ha ayudado bastante con la reactivación de la economía, la cual se ha 

visto incrementada en forma optima y con ello los beneficios han sido más amplios en 

materia de inversión, lo que les ha traído múltiples beneficios. 

En este repunte de la inversión, han participado muchos sectores de la economía, lo 

que ha dado como resultado que los capitales se estén invirtiendo en sectores distintos 

al petróleo o el carbón y concentrarse en otras actividades como el sector financiero y la 

industria manufacturera.  

Estas circunstancias han llevado a pensar que la inversión extranjera en Colombia se 

está declinando hacia otras nuevas tendencias, lo que se explica por factores como el 

proceso de privatización del sector financiero y en empresas de servicios públicos; ha 

adquirido gran importancia los procesos de modernización y reestructuración de las 

empresas multinacionales que operan en el país y la diversificación del sistema 

financiero.  

Para Colombia la inversión extranjera ha servido para que el país se abra a nuevos 

horizontes en los mercados internacionales, que ya miran a esta nación como 

alternativa importante para invertir en él y se ha dejado de lado la mala imagen de otros 

años en que Colombia solamente se mencionaba para episodios trágicos o de comercio 

ilícito.  
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

La inversión extranjera se ha visto conceptuada como la inversión de capitales de otros 

países en el propio, ya sea de forma directa o de portafolio con la intención de lograr la 

creación de empresas o reestructuración de entidades ya estructuradas en el sector 

industrial agrícola y de hidrocarburos. Es una opción que ha traído grandes beneficios a 

Colombia, ha colaborado en gran escala con la internacionalización de la economía, 

volviéndola más dinámica e internacional; para lograr estos objetivos los capitales se 

pueden  aplicar de acuerdo a algunas modalidades: 

 

 Divisas: se da la opción del giro de divisas a través del mercado cambiario y 

tendiente a aplicar aportes directos al capital o con la intención de adquirir 

derechos o participaciones en las empresas del país. 

 

 La inversión se puede llevar a cabo por medio de especies, ya sea de forma 

directa, con la entrega o transferencia de bienes tangibles o intangibles o por 

medio de la capitalización de la inversión a favor del inversionista. 

 

 Igualmente se puede invertir por medio de recursos, ya sea en moneda nacional 

que es proveniente de procesos locales de crédito, destinadas a la compra de 

acciones a través del mercado público de valores.  

 

 

La inversión extranjera se puede conseguir de varias maneras muy importantes y que 

son reconocidos por el régimen colombiano que se aplica a este tipo de procesos de 

inversión (Araujo Ibarra, 2011):  
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1. Inversión directa: es la participación de capital con carácter permanente en 

una empresa residente y que se lleva a cabo por medio de una persona física 

o jurídica y que es residente en otra economía. Este tipo de participaciones se 

puede realizar por medio de :  

 

 La adquisición de participaciones o cualquier aporte que se hace en el 

capital de una empresa. 

 

 La adquisición de inmuebles, títulos de participación en procesos de 

titularización inmobiliaria. 

 

 Inversiones al capital asignado o como inversión suplementaria al 

capital asignado en sucursales asentadas en Colombia.    

 

 

2. Inversión de portafolio, fondos institucionales y fondos individuales: este tipo 

de inversión se lleva a cabo por medio de fondos de inversión de capital 

extranjero en acciones, bonos que son convertibles en acciones y cualquier 

otro valor que esté inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisor.  

 

 Fondos Institucionales: son recursos provenientes de colocaciones 

privadas o públicas de cuotas o unidades de participación en el 

extranjero con el objetivo de realizar inversiones en los mercados de 

capital del mundo, todo debidamente vigilado por la Superintendencia 

Financiera.  

 

 Fondos individuales: son recursos de capital extranjero, frutos de 

colocaciones públicas o privadas, en forma de participación en el 
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exterior con la finalidad de invertir en los principales mercados del 

mundo.  

 

 Fondos individuales: este tipo de fondos son de origen extranjero que 

se invierten en valores negociables en el mercado público de valores, 

con la finalidad de canalizar los excesos de tesorería.   

 

Este tipo de inversión también se puede dar a la inversa o sea la inversión de capital 

colombiano en el exterior que puede tener las siguientes formas:  

 

 Inversión directa: es el capital que los colombianos invierten en el exterior y que 

va dirigido a engrosar el capital de una empresa o compañía extranjera y que 

deben ser debidamente registrados en el Banco de la Republica. 

 

 Inversión financiera o activos en el exterior: son movimientos que se pueden 

hacer por medio del mercado cambiario o por el mercado libre e incluye la 

compra de títulos emitidos o radicados en el exterior; compra de obligaciones 

privadas o los giros al exterior colocados a residentes Colombianos en el 

exterior. 

 

La inversión extranjera tiene en su proceso constitutivos que cumplir con una serie de 

principios rectores que tienen que ser tomados en cuenta por todas las personas o 

empresas que tienen entre sus objetivos la colocación de capital en empresas 

extranjeras. De estos principios se destacan los siguientes: 

 El principio de la igualdad en el trato: este principio trata de lograr o encontrar un 

equilibrio adecuado entre en tratamiento a la inversión extranjera en el país y la 
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inversión nacional, se trata de que no haya ventajas o desventajas en los dos 

procesos. 

 

 Principio de la Universalidad: para llevar a cabo una inversión extranjera se hace 

necesaria una autorización que tiene equivalencia en todos los sectores, con la 

excepción de las actividades de defensa y seguridad nacional, procesamiento, 

disposición y desecho de basuras toxicas, peligrosas o radioactivas, que no son 

producidas en el país y las empresas de vigilancia y seguridad privada 

 

 Principio de la automaticidad: la autorización que requiere la inversión extranjera, 

la expide los ministerios o superintendencias, sobre todo si se trata de los 

sectores minero, hidrocarburos, asegurador, televisión o finanzas. 

 

 Principio de la estabilidad: las reservas internacionales que sean inferiores a tres 

meses de importaciones, no pueden ser modificadas al tiempo de reembolso, 

emisión de utilidades, ya que eso desfavorece al inversionista (Araujo Ibarra 

2011). 

 

 

Colombia, en este sentido, es un país que no tiene restricciones cambiarias, por lo que 

genera algunas normas de protección al inversionista que garanticen sus derechos 

como tal, por esta razón, prácticamente obliga al inversionista a tener un asesor experto 

que le brinde los procedimientos necesarios para el adecuado registro y canalización de 

los ingresos y salida de divisas por concepto de inversión extranjera. Todo esto debe ir 

acorde a las normatividades vigentes en la materia como son la Ley 9 1991, la Lay 31 

de a992 y el Decreto 2080 del 2000.  
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3. ANÁLISIS DE LA INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA 

 

La inversión extranjera en Colombia ha sido de gran importancia en los últimos años, 

tanto así que ha colaborado bastante en la reactivación de la economía que hace 

muchos años atrás venia en crisis y ha dado alternativas de desarrollo que son 

fundamentales para llevar este país hacia adelante. 

La inversión que ha entrado a nuestro país en los últimos años ha sido en forma de 

inversión extranjera directa, dio como resultado la creación de los Fondos de Inversión 

Extranjera a inicios del 2000, igualmente la inversión llamada de Portafolio ha sido 

importante. 

Antes del 2000 el comportamiento  del flujo de inversión no superaba los 400 millones 

de dólares, se mantuvieron estables por muchos años. A partir de aquí, los nuevos 

modelos de internacionalización de la economía han permitido que esta inversión 

crezca ostensiblemente hasta llegar a alcanzar un monto superior a los 700 millones de 

dólares, sin mencionar el sector de los hidrocarburos y llegar hasta casi los 3000 

millones de dólares en la actualidad. 

Antes del 2000 Colombia solamente recibía inversión por los lados del petróleo, pero en 

la actualidad son muchos los sectores que han traído inversión al país en la última 

década, es así como las manufacturas alcanzaron una cifra tope del 159.3 % para el 

último trimestre del 2011, lo que nos da un global de 2172 millones de dólares en los 

últimos diez años. A partir del 2000 se han presentado las mayores inversiones en 

sectores diferentes del petróleo lo que ha dado la oportunidad de diversificar la 

producción de productos distintos a los hidrocarburos, lo que ha llevado  a pensar en 

una  nueva tendencia, en la cual ha contribuido el proceso de privatización, en especial 

del sector financiero y recientemente de algunas empresas de servicios públicos, la 

importancia que han adquirido los procesos de modernización y reestructuración de las 
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filiales de empresas transnacionales, por último la mayor inversión y diversificación del 

sistema financiero colombiano.  

La evolución ha sido significativa, en el sector diferente de los hidrocarburos, de pronto 

en los primeros cinco años del nuevo siglo paso algo intrascendente pero a partir del 

2006 en adelante todo ha ido mejorando progresivamente: los sectores que 

mayormente han progresado en materia de inversión extranjera son los siguientes: las 

manufacturas han dado un gran salto al ocupar el primer escalón con un incremento del 

8 %, le sigue el comercio, restaurantes y hoteles con un 6.6 %, los establecimientos 

financieros con un 5.6 %, servicios públicos con un 4.6 %, la construcción con un 3.3 % 

y la agricultura, caza, silvicultura y pesca con un 0.3 %. Cabe anotar que estos 

sectores, antes del 2000, eran completamente nulos para la inversión extranjera que 

solamente se movía alrededor del petrolero y de los hidrocarburos (PROEXPORT, 

2010).  

Estos indicadores tuvieron el siguiente movimiento en el lapso 2005 al 2010, que fueron 

los que más dinamismo tuvieron, antes del 2005 la inversión en estos sectores 

presentaban muchas dificultades:  

 

Tabla No. 1 inversión Extranjera en Colombia por trimestres.  

Trimestre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % % variable 

I 1198,9 2058.7 2859. 6 2232.3 1590.5 3697.8 - 28.7 % 132.5 % 

II 1785.7 2225.9 2546.9 2806.6 1920.7 - - 31.6 % - 

III 1665.7 2364.2 2605.4 1244.7 2073.2 - 66.6 % - 

IV 2005.7 2399.9 2584 853.8 1180.1 - 38.2 % - 

TOTAL 6656 9049 10596 7137 6765 3698 - 5% -  

Fuente: Flujos de inversión directa en Colombia. PROEXPORT COLOMBIA – Cifras en millones de dólares. (2012) 
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Como muestra la Tabla No. 1, la inversión extranjera en Colombia ha ido en franca 

mejoría en los últimos años, lo que resulta altamente positivo para el país. Igualmente 

se tiene la siguiente tabla por continentes:   
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Tabla No. 2 Inversión extranjera en Colombia por continentes 

Fuente: flujos de inversión extranjera directa en Colombia. PROEXPORT Colombia. Cifras en millones de dólares (2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % total 

acumulado 

Europa  1368.96 686.96 160.28 483.79 208.10 4764.69 715.98 275.85 868.44 218.43 110 698.91 29 % 

Norteamérica 807.27 245.10 986.58 307.63 897.84 2475.64 1574.06 1649.93 1879.89 1.185.34 449.93 228.32 27.6 % 

Antillas  595.92 391.35 265.16 163.09 227.21 368.82 515.31 1180.04 1100.31 297 631.63 135.69 20 % 

Centroamérica  516.02 262.62 214.42 144.94 525.47 433.89 252.39 495.23 809.69 659.37 810.40 495 17.7 % 

Suramérica  4.27 69.11 51.49 30.04 88.26 95.27 639.01 204.82 199.62 79.57 213.49 2529.86 5.1 % 

Asia  9.72 18.03 2.74 46.27 10.74 3.63 11.34 49.13 33.80 5.39 27.40 282.68 0.6 % 

Resto Mundo 17.48 0.62 1.25 22.60 8.97 8.11 6.26 7.33 3.87 34.87 9.47 149.11 0.3 % 
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En la Tabla N.2 se puede analizar el flujo de inversión extranjera en Colombia en 

la última década, en la cual Europa ocupa el primer lugar, con un porcentaje de 

incremento de la inversión del 29 %, de este porcentaje se destaca como el mayor 

inversionista Inglaterra con el 11 %, España con el 10.9 % y Francia con el 1.6 %. 

En segundo lugar se encuentra América del Norte, entre el cual se destaca 

Estados Unidos como el país mayormente inversionista en Colombia con un 

porcentaje del 23 %, le sigue Canadá con el 2.9 % y por ultimo México con 1.6 % 

(PROEXPORT, 2010) 

Un tercer lugar es ocupado por Las Antillas en las cuales se encuentran las Islas 

Vírgenes con un porcentaje del 7 %, le sigue las Islas Caimán y la Anguilla con su 

porcentaje del 6 % y por último las Bahamas con el mínimo porcentaje del 1 %. 

En este puesto se ocupa América Central, vecinos de Colombia en su gran 

mayoría y con un porcentaje importante de participación en la inversión extranjera 

colombiana, acá se destacan Panamá con un porcentaje de inversión del 12.2. %, 

le sigue Bermudas con un porcentaje de inversión del 5.2 % y Costa Rica con un 

0.2 %. 

En este análisis se encuentra América del Sur, el cual cuenta como países de 

inversión directa en Colombia, Brasil que ocupa el primer lugar con un porcentaje 

de inversión del 1.8 %, le sigue Chile con un 1.1 %, Venezuela con 1 %. Aquí se 

deben mencionar a los países de Asia entre los que se destacan Japón con un 

porcentaje de inversión directa en Colombia del 0.3 %, le sigue Corea e Israel con 

el 0.1 %. 

En el resto del mundo que no se ha mencionado también se encuentran 

porcentajes de inversión en Colombia bastantes significativos como el caso de 

Australia con un porcentaje de inversión directa del 0.2 %, además  otros países 

que tienen un porcentual entre todos de 0.1 %. 

Veamos estas estadísticas en resumen en la siguiente tabla:
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Tabla No. 3 Inversión extranjera en Colombia por países inversores. 

Continente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% total 

acumulado 

Europa  1368.96 686.96 160.28 483.79 208.10 4764.69 715.98 275.85 868.44 218.43 110 698.91 29% 

Inglaterra  404.96 196.90 8.72 35.01 16.47 3747.11 17.46 34.92 199.71 385.63 191.35 5444.24 11% 

España  479.24 161.38 107.37 154.69 135.64 598.83 492.02 288.97 563.77 326.86 -18.06 458.86 10.9 % 

Norteamérica 807.27 245.10 986.58 307.63 897.84 2475.64 1574.06 1649.93 1879.89 1.185.34 449.93 228.32 27.6 % 

Est. Unidos  120.29 222.97 783.93 273.75 874.16 1410.36 1524.14 1301.53 1416.26 1754.20 10.38 136.60 23% 

Canadá  663.90 10.19 181.13 14.74 7.25 2.48 18.50 8 51.88 78.31 162.80 69.51 2.9 % 

México  23.08 11.94 20.52 19.04 16.42 1062.80 31.43 340.39 411.75 647.18 623.11 15.21 1.6 % 

Antillas  595.92 391.35 265.16 163.09 227.21 368.82 515.31 1180.04 1100.31 297 631.63 135.69 20% 

I Vírgenes  488.80 194.47 166.52 124.81 194.03 276.91 349.18 69.64 141.70 4.64 6.21 7.30 7% 

I Caimán  67.92 154.80 76.41 6.03 31.32 158.72 131.17 0.0 22.91 34.01 43.04 34.04 6% 

Anguilla  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 957.53 909.97 234.20 552.70 149.22 6% 

Centroamérica  516.02 262.62 214.42 144.94 525.47 433.89 252.39 495.23 809.69 659.37 810.40 495 17.7 % 

Panamá  259.04 128.58 40.46 134.79 10.37 208.48 239.73 477.18 759.61 337.05 572.25 346.95 12.2 % 

Bermudas  253.35 129.62 173.23 7 513.34 222.29 7.57 12.38 31.37 287.15 220.42 142.95 5.2 % 

Costa Rica 3.64 4.16 0.09 1.67 1.01 2.61 4.09 2.16 10.05 20.61 10.30 1.22 0.2 % 

Suramérica  4.27 69.11 51.49 30.04 88.26 95.27 639.01 204.82 199.62 79.57 213.49 2529.86 5.1 % 

Brasil  4.62 0.98 10.50 0.81 7.49 6.15 19.46 528.97 125.11 47.43 53.59 35.65 1.8 % 

Chile 9.65 41.70 2.05 0.70 0.69 6.33 2.22 45.47 44.81 53.71 52.04 90.57 1.1 % 

Venezuela -20.30 10.20 29.68 5.99 62.34 16.31 59.38 33.83 0.67 51.27 39.96 19.27 1% 

Asia  9.72 18.03 2.74 46.27 10.74 3.63 11.34 49.13 33.80 5.39 27.40 282.68 0.6 % 

Japón  5.12 7.24 0.57 41.17 6.63 0.02 0.65 9.16 13.04 0.71 -39.75 1.47 0.3 % 

Corea  0.0 9.74 0.13 0.0 0.0 0.16 4.50 36.33 0.32 0.47 1.34 0.32 0.1 % 

Israel  0.09 0.10 0.43 0.57 2.46 0.47 1.25 5.67 10.95 2.51 3.42 0.56 0.1 % 

Resto Mundo 17.48 0.62 1.25 22.60 8.97 8.11 6.26 7.33 3.87 34.87 9.47 149.11 0.3 % 

Australia  0.0 0.01 0.39 22.60 0.71 3.20 0.64 7.08 3.87 34.65 3.20 2.16 0.2 % 

Otros  0.0 0.0 0.86 0.0 8.19 4.80 5.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 % 

Subtotal  3266.14 1672.64 1680.90 1198.17 1966.67 8139.84 3174.83 3744.83 4890.71 2598.03 1163.69 1674.05 61% 

Reinversión de 
utilidades  

445.76 348.53 3.66 244.38 554.20 987.51 1486.66 1970.73 2300.90 2110.87 2738.63 631.90 16% 

TOTAL  2820.38 1324.37 1.677.24 953.79 1412.47 7152.33 1688.17 1774.10 2589.81 487.16 -1574.94 1042.15 77 % * 

*El resto del porcentaje pertenece  al sector de los hidrocarburos 

Fuente: Balanza de pagos. Banco de la Republica. PROEXPORT con base en la agregación de la Organización Mundial del Comercio.   Cifras en millones de dólares. 

(2012).
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Grafica No. 1. Porcentaje de inversión extranjera por países inversores 

 

Fuente: Balanza de pagos. Banco de la Republica. PROEXPORT con base en la agregación de la Organización Mundial del 

Comercio. (2012) 

 

En los porcentajes de la inversión extranjera por países, se da la mayor proporción de 

los países de Europa con un 29 %, en el cual se destacan naciones como Inglaterra y 

España. En un segundo lugar se encuentra América del Norte con un 27, 60 %, aportes 

que han sido mayormente implementados por Estados Unidos y México, un tercer lugar 

lo ocupan Las Antillas con un porcentaje del 20 %, entre las que se destacan las Islas 

Vírgenes, las Islas Caimán y Anguilla, poco después  encuentra Centroamérica, con 

una participación del 17,7 %  con Panamá a la cabeza seguida de Bermudas y Costa 

Rica. 

A esto se suma; Suramérica ya con un menor porcentaje del 5,1 %, entre el que se 

destaca Brasil, Chile y Venezuela. Asia y el resto del mundo tienen una participación de 

29% Europa 

27.60% 
Norteamerica 

20% Antillas 

17.70% 
Centroamerica 

5.10% 
Suramerica 

0.60% 
Asia  

0.30% Resto 
Mundo 4.80%  
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menos del 1 %, pero que no por eso resulta poco importante para el país, aquí se 

destacan Japón y Australia.  

Como se puede notar la inversión extranjera en Colombia es muy prolífica, casi todos 

los países del mundo tienen participación en este proceso que ha venido a ser de gran 

utilidad para el país en su afán de reactivar la economía que venía en crisis de algunos 

años atrás.  

Igualmente resulta altamente interesante revisar la inversión extranjera en Colombia 

desde el punto de vista de los sectores de la producción de nuestro país, en este ítem, 

se incluyen los hidrocarburos solamente con el sentido de lograr una comparación entre 

los sectores de la producción que más inversión reciben del exterior. 

 

Tabla No. 4 Inversión extranjera en Colombia por sectores de producción.  

Sector  2008 2009 2010 2011 % Participación  

Petrolero  2428.20 2862. 20 624.40 1391.8 37.60 % 

Minas y canteras  3025 2062.70 567.30 714.10 19.30 % 

Transporte  347.90 -526 25.40 542.70 14.70 % 

Manufacturas  621.10 454.40 114.50 296,90 8 % 

Comercio  594.30 266.20 20.40 242.50 6.6 % 

Establecimientos 

financieros  

720.40 1101.10 141.80 208.90 5.6 % 

Servicios 

públicos  

-977.30 106.30 25.60 168.60 4.6 % 

Construcción  261.50 297.10 64.70 121.40 3.3 % 

Agricultura, 

Silvicultura  

27.90 16.30 -6.50 12.60 0.3 % 

Servicios 

Comunales  

88.20 124.20 13 -1.80 - 

TOTAL  7137 6765 1591 3698 100 % 

Fuente: flujos de inversión extranjera directa en Colombia. PROEXPORT Colombia. Cifras en millones de 

dólares (2012). 
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Grafica No. 2 Porcentajes de inversión extranjera en Colombia por sectores. 

 

Fuente: flujos de inversión extranjera directa en Colombia. PROEXPORT Colombia. (2012). 

 

En la grafica No. 2 se puede notar que el sector petrolero es el que más capital 

extranjero recibe, eso de acuerdo a la gran bonanza que han tenido los hidrocarburos 

en Colombia durante los últimos años, en segundo lugar se encuentra el sector de las 

minas y canteras con un porcentaje del 19,30 %, en tercer lugar el transporte con un 

14.70 %, de aquí en adelante la proporción de inversión extranjera es mínima, pero 

igualmente significativa para el país que gracias a esto ha visto mejorar todos los 

aspectos de la economía, lo que es altamente significativo para el país.  

Consolidando toda la información detallada anteriormente  se concluye que el sector de 

los hidrocarburos es el que más inversión recibe en Colombia del exterior, pero que los 

demás sectores de la economía han tenido un importante repunte en los últimos años, 

37.60% Petroleo 

19.30% Minas 

14.70% 
Transporte  

8% 
Manufacturas 

6.60% Comercio 

5.60%  
Financiero 

4.60% Servicios 

3.30% 
Construccion 

0.30% agricola 
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algo que es completamente beneficioso para el país y las intenciones del Gobierno de 

lograr la modernización del Estado y la reactivación de la economía.  

Entre más inversión entre a Colombia de los países del mundo mucho mejor 

comportamiento de la economía va a tener el país, traerá consigo mayor desarrollo y 

mejores condiciones de vida a los colombianos. Con esto se quiere decir que el rumbo 

de la economía va muy bien para Colombia, la diversificación de la producción y de los 

sectores productivos traerá nuevos capitales a la nación y con ello mayores alternativas 

de vida a todo el país.  

Existen países inversionistas por excelencia y casi todos ellos ya tienen alternativas de 

inversión por parte de Colombia, que cada vez más, se abre al mundo, ya existen 

convenios comerciales con la mayoría de los países del mundo y con ello mayor 

inversión en las empresas transnacionales que tienen asentamiento en Colombia esto 

permite que el empleo y las expectativas de vida crezcan día con día. 

Es una dinámica nueva, que al lado del sector petrolero, ha permitido que se den 

mayores recursos destinados a los demás sectores de la economía y a las grandes 

transnacionales, ha llevado a pensar en una nueva tendencia que trae a Colombia 

nuevos rumbos económicos, especialmente en el sector financiero y recientemente en 

sectores poco invertidos se hayan reactivados como las empresas de servicios 

públicos. 

De igual manera, las empresas colombianas han cobrado gran importancia, gracias a 

los procesos de modernización del Estado, la reestructuración de las empresas que son 

extranjeras pero que se desempeñan bien dentro de la nación lo que ha traído mayores 

porcentajes de inversión y la diversificación del sistema financiero.   

La inversión extranjera en Colombia, ha sido tan importante que ha permitido la 

superación de los desajustes estructurales que se venían presentando en la balanza de 

pagos, es una opción de gran importancia considerada un complemento a los sistemas 

financieros colombianos, a ellos contribuye la diversificación de las exportaciones y la 
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promoción de los sectores lideres que han colocado todo su esfuerzo en la creación de 

empleo, la generación del valor agregado en la producción colombiana, la transferencia 

de la tecnología que ayuda notablemente en este proceso y la gran contribución que 

hacen las divisas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La inversión extranjera se entiende como la participación de capital, que provienen del 

exterior, ya sea de personas naturales o jurídicas que se emplean en el mejoramiento 

de las empresas nacionales. Estos aportes se hacen en moneda convertible o en 

bienes físicos o tangibles. También se puede hacer de forma de moneda nacional que 

tiene el derecho de ser invertidos en el exterior o también como contribuciones 

tecnológicas intangibles.  

Según la normativa colombiana, cualquier persona extranjera puede llevar sus capitales 

a Colombia, en cualquier proporción o la opción de constituir empresa ya sea privada o 

pública, en conformidad con las leyes o estatutos que rigen en Colombia esta actividad.  

Un  momento en que la inversión está debidamente legalizada y registrada ante los 

organismos de control, el inversionista puede  remitir al exterior las utilidades netas 

vinculadas con la actividad productiva en moneda convertible y con ello el permiso para 

poder repatriar el capital invertido, de esta manera tienen acceso a los créditos 

internacionales en caso de dificultades de consecución de capital para las empresas.  

En Colombia existen inversiones de casi todos los países del mundo, entre los que se 

destacan los países europeos, con Inglaterra a la cabeza que tiene una proporción 

bastante grande de inversión en el país, en segundo lugar encontramos a España y 

Francia como los mayores inversionistas del viejo continente en Colombia. 

En segundo lugar tenemos a Norteamérica, cuyas inversiones las encabeza Estados 

Unidos, seguido de Canadá y México, el tercer lugar lo ostentan Las Antillas, que están 

compuestas por las Islas Vírgenes, Las Islas Caimán y la Anguilla. Un cuarto lugar en 

inversiones extranjeras en Colombia, lo ocupa Centro América que está representada 

por Panamá, Bermudas y Costa Rica.    
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América del Sur también tiene participación en el porcentaje total de inversión extrajera 

en Colombia, liderada por Brasil y seguida por Chile, Venezuela y Ecuador. En Asia, la 

participación la lidera Japón, seguida de Corea e Israel; además de los países del 

Resto del Mundo, los cuales están integrados por Australia, más otros países de menor 

cuantía en la participación.   

De esta manera se puede ver que la dinámica de la inversión extranjera en Colombia es 

excelente, lo que le conviene de gran manera a Colombia, porque esto genera 

desarrollo y activa de mejor manera la economía del país; que ve cada vez más amplio 

su radio de acción comercial alrededor del mundo.  
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