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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 
1. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece Colombia al inversor extranjero? 

 
a) Estabilidad política  
 
Todos los presidentes en la historia de Colombia han sido elegidos democráticamente, a excepción 
de un corto periodo (1953-1957). 
 
Colombia ocupa el primer puesto dentro de los países de la región en términos de consistencia y 
transparencia de sus políticas gubernamentales. 
 
b) Estabilidad macroeconómica:  
 

� Colombia es una de las economías más estables de América Latina. 
� Ha tenido un crecimiento económico persistente por encima del de la región. 
� La tasa de inflación ha aumentado ligeramente en los últimos años, pero siempre 

manteniéndose por debajo de los dos dígitos. En 2011 la inflación media anual se situó en el 
3,67%. 

 
c) Recursos humanos y régimen laboral competitivos 
 

� La tasa de analfabetismo de Colombia es una de las más bajas de América Latina. Además, 
la fuerza laboral de Colombia es competitiva en términos de costes laborales, es una de las 
más cualificadas de América Latina.  

� La jornada laboral se extiende desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m. Por tanto, los recargos por 
horas extras o nocturnas son reducidos. 

� Existe la modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral a la 
empresa, por lo que ésta no tiene que pagar prestaciones sociales. 

 
d) Creciente inserción internacional 
 

� Colombia tiene diferentes Acuerdos de Libre Comercio: 
 

TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, que entrarán en vigor a principios de 2013, CAN 
(Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), G3 (Colombia y México), CAN-MERCOSUR, Colombia- 
Chile, Colombia – CARICOM. 
 
Preferencias arancelarias con Estados Unidos (ATPDEA) y con la Unión Europea (SGP Plus). 
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e) Régimen de inversión extranjera 
 
El régimen que regula la inversión directa extranjera se basa en los principios de igualdad, respecto a 
la inversión nacional, universalidad (la inversión es bienvenida en todos los sectores de la economía), 
automaticidad (no requiere autorización) y estabilidad en las condiciones. 
 
 
2. ¿Cuáles son los inconvenientes que presenta Colombia para el inversor extranjero? 
 
Las infraestructuras en Colombia aún no están muy desarrolladas y muchas de las rutas terrestres 
presentan dificultades, por lo que el transporte interno puede resultar costoso al tener que buscar 
medios alternativos como el avión. 
 
La mayoría de la población todavía tiene unos niveles bajos de renta, y por tanto de poder adquisitivo 
y de consumo. 
 
3. ¿Cuáles son los sectores de mayor interés para la inversión extranjera? 
 
A continuación se detallan los sectores que más IED han recibido en los últimos años: 
 

No.  Sector  2010 2011* 

1  Petróleo 2.861 41,4% 4.321 39,9% 
2  Minas y canteras  2.066 29,9% 2.162 20% 
3  Industrias manufactureras  456 6,6% 478 4,4% 
4  Establecimientos financieros 1.252 18,1% 501 4,6% 
5  Comercio, restaurantes y hoteles 270 3,9% 1.569 14,5% 
6  Transporte, almacenamiento y comunicaciones -525 -7,6% 1.122 10,4% 
7  Construcción 298 4,3% 363 3,4% 
8  Servicios comunales  110 1,6% -164 -1,5% 
9  Agricultura, caza, silvicultura y pesca 20 0,3% 95 0,9% 
10  Electricidad, gas y agua 106 1,5% 376 3,5% 

TOTAL 6.914 100% 10.821 100% 
Datos en millones de USD. 
* Correspondiente al período enero-septiembre 
 
Durante el 2011, el sector que recibió los mayores montos de IED (Inversión extranjera directa) fue el 
sector petrolífero, con 4.321 millones de dólares, equivalentes al 39,9% del flujo total de inversión. En 
segundo lugar se sitúa la extracción minera, con un 20% de la inversión. Se destaca el hecho de la 
fuerte reducción llevada a cabo en inversión manufacturera respecto a años anteriores. Descontando 
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este hecho, el porcentaje de inversión llevado a cabo en el sector se mantendría parecido al de años 
anteriores. 
 
Por otra parte, la administración colombiana a través de Proexport promueve una serie de sectores 
que que según un informe realizado por McKinsey son los de mayor potencial en el país: 
 
- Sector agroindustrial (biocombustibles, forestal): disponibilidad de tierras no explotadas y gran 
cantidad de recursos naturales disponibles. 
- Automotriz: Colombia es una gran plataforma de fabricación y ensamble de vehículos. 
- Cosméticos: gran oportunidad para la instalación de Centros de Investigación & Desarrollo y 
Centros de Distribución y Producción. 
- Materiales de construcción: una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país 
- Software y servicios de TI: por sus bajos costes, especialmente industria de call centers. 
- Terciarización de procesos de negocio: mercado local atractivo, una fuerza laboral de alto nivel 
disponible y una posición estratégica. 
- Fondos de capital privado. 
- Infraestructura hotelera y turismo: grandes cadenas hoteleras están invirtiendo en Colombia 
- Bienes y servicios petroleros: atender su creciente demanda local 
 
También destaca el atractivo para empresas relacionadas con el sector de la construcción e 
ingeniería, tanto en infraestructuras como en edificación. Colombia tiene un ambicioso plan de 
construcción de infraestructuras de transporte. Las necesidades de vivienda, especialmente de tipo 
social, hace que también sea uno de los sectores más dinámicos de la economía. 
 
 
4. Para un inversor extranjero, ¿qué es más interesante: fabricar para exportar o para el 
mercado local? 
 
Esta pregunta no tiene una respuesta genérica. Dependerá en gran parte de la estrategia de la 
empresa, el producto, el sector, etc. 
 
Es interesante aprovechar los costes de producción en Colombia y la situación estratégica para llegar 
a mercados exteriores pero también existe un mercado potencial y emergente muy grande dentro del 
país. Los Acuerdos Comerciales recientemente firmados abren interesantes oportunidades para 
producir con vistas a la exportación, especialmente con Estados Unidos. No obstante, la actual 
situación macroeconómica de recesión puede provocar medidas proteccionistas que dificulten la 
exportación de las mercancías. 
 
Además existe la posibilidad de utilizar Zonas francas, que son uno de los más importantes 
mecanismos que debe considerar el inversor extranjero para el desarrollo de un eventual proyecto en 
Colombia, dados los beneficios que brinda, la posibilidad de exportar o vender en el mercado local y 
las oportunidades de incrementar su rentabilidad mediante la reducción de costos. 
 
Por tanto, será una decisión estratégica que el inversor en cada caso deberá analizar y valorar. 
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5. ¿Cuáles van a ser los beneficios del acuerdo comercial firmado por Colombia y la UE que 
está próximo a entrar en vigor? 
 
El Acuerdo prevé una liberalización total de los intercambios de productos industriales y de la pesca: 
la UE obtendrá la liberalización inmediata para el 65% de sus exportaciones a Colombia. El resto de 
productos industriales se liberalizará en un periodo máximo de diez años.  
 
Igualmente, se obtendrá la apertura del mercado andino para algunos de los principales productos 
agrícolas comunitarios como lácteos, carne de cerdo, vinos y bebidas espirituosas o aceite de oliva.  
 
El Acuerdo contempla también compromisos relevantes en compras públicas, servicios e inversiones, 
para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible. 
 
 
6. ¿Por qué causas puede fracasar una inversión extranjera en Colombia? 
 
Las causas de un fracaso en Colombia serían atribuibles a las propias de cualquier inversión 
realizada incorrectamente: mala planificación financiera, deficiente estimación del mercado potencial, 
mala ubicación, etc. No existen causas atribuibles directamente a Colombia como lo demuestran las 
múltiples inversiones extranjeras exitosas en el país. 
 
 
7. ¿Existe algún departamento de la administración colombiana especializado en acoger  
inversiones extranjeras? 
 
PROEXPORT Colombia (www.proexport.com.co) es el organismo colombiano encargado tanto de 
promover las exportaciones colombianas como de atraer inversiones extranjeras al país. Pertenece al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (www.mincomercio.gov.co). 
 
También existen varias organizaciones territoriales encargadas de promover la inversión en las 
diferentes regiones: 
 

Agencia Ciudad Web 
Invest in Bogota Bogotá www.investinbogota.org 
Probarranquilla Barranquilla www.probarranquilla.org 
A.C.I. Medellín www.acimedellin.org 
Invest in Pacific Cali www.investpacific.org  
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8. ¿Existe alguna publicación que facilite la implantación de una empresa en Colombia? 
 
Sí, existen numerosas publicaciones tanto elaboradas por las autoridades locales como por los 
organismos internacionales en el país.  
 
En el caso de la empresa española, principalmente la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España (http://colombia.oficinascomerciales.es) y el ICEX (www.icex.es) ofrecen numerosos 
estudios de mercados, guías, etc. 
 
Las autoridades locales por medio de PROEXPORT (www.proexport.com.co) también ofrecen 
publicaciones y guías al inversor extranjero. 
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ASPECTOS LEGALES Y SEGURIDAD JURÍDICA 

 
 
9. ¿Existe en Colombia un marco legal que proteja y regule las inversiones extranjeras? 

 
El Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el 
exterior está regulado en el Decreto 2080/ 2000 y sus modificaciones (Mediante los Decretos 1844 de 
2003, 4210 de 2004, 4474 de 2005, 1801 de 2007, 2466 de 2007, 4814 de 2007, 1888 de 2008, 1999 
de 2008, 3264 de 2008, 3913 de 2008, 2603 de 2009, 4800 de 2010). 
 
En el Decreto se define la inversión extranjera como las inversiones de capital del exterior en territorio 
colombiano incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas (naturales y jurídicas) no 
residentes en Colombia. La excepción a esta regla son las per-sonas naturales y jurídicas 
pertenecientes a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que son 
consideradas como inversores nacionales. 
 
Igualmente existen otras normas relacionadas con la inversión extranjera, como la Resolución 8 del 
Banco de la República, que compendia el régimen de cambios internacionales, y la ley 963/2005 por 
la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversores en Colombia. Conviene 
mencionar que para el sector de hidrocarburos y minería, para el sector financiero y asegurador, 
televisión, lo mismo que para las inversiones de portafolio se aplica un régimen especial. 
 
Principios que regulan la inversión extranjera en Colombia: 

� Principio de igualdad en el trato. La inversión extranjera en Colombia recibe el mismo 
tratamiento que la inversión nacional. Por lo tanto, no se dará un tratamiento discriminatorio 
hacia la inversión extranjera pero tampoco se concederá un tratamiento más favorable.  

� Principio de universalidad. La inversión extranjera es posible en todos los sectores, con 
excepción de los siguientes casos: defensa y seguridad nacional; actividades relacionadas 
con el tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos no producidos 
en Colombia; empresas de vigilancia y seguridad privada.  

� Principio de automaticidad. La realización de la inversión extranjera no requiere autorización, 
salvo para los regímenes especiales de los sectores mineros, de hidrocarburos, asegurador, 
de televisión y para las inversiones realizadas en el sector financiero, que re-quieren, en 
ciertos casos, autorización o reconocimiento previo por parte de autoridades oficiales tales 
como Ministerios o Superintendencias. 

� Principio de estabilidad. Las condiciones pactadas en el momento del registro de la in-versión 
en cuanto a remesas de utilidades y capital vigentes, no pueden ser cambiadas 
posteriormente de manera que afecten negativamente al inversionista. Sin embargo en el 
caso de que el país se encuentre en una situación donde las reservas internacionales 
correspondan a tres meses o menos de importaciones, estas condiciones pueden ser altera-
das temporalmente (esta situación nunca se ha presentado en la historia reciente). 
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El registro de la inversión da derecho a su titular para: 
 

• Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas comprobadas que 
generen periódicamente sus inversiones; 

• Remitir al exterior en moneda libremente convertible las sumas recibidas producto de la 
enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o portafolio o 
de la reducción de su capital; 

• Reinvertir beneficios, o retener en el superávit los beneficios no distribuidos con derecho a 
giro; 

• Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de la 
inversión. 

 
10. El inversor extranjero, ¿necesita alguna autorización para invertir en Colombia? 

 
No se requiere de autorización previa para las inversiones, salvo algunos seguros y casos especiales 
(Ver siguiente pregunta). 
 
La inversión extranjera en Colombia cuenta con garantías para reducción de riesgos: es miembro de 
la Agencia Multilateral de Inversiones MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), del 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y de la Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC). 

 

 
11. ¿Existen sectores en los que está restringida la inversión extranjera? 
 
La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de la economía, salvo en los siguientes: 

 
� Actividades de defensa y seguridad nacional, 
� Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no 

producidas en el país, 
� Sociedades concesionarias de servicios de televisión abierta, las cuales no pueden tener 

inversión extranjera superior al 40% del total del capital social de la concesionaria.  
 

Por otro lado, y de acuerdo a las normas que regulan el sector financiero y asegurador, tanto los 
inversores nacionales como los extranjeros deben obtener una autorización previa de la 
Superintendencia Financiera en algunos casos:  
 

� adquisición de determinados porcentajes de acciones suscritas de entidades sometidas a 
la supervisión del organismo anterior, 

� adquisición de acciones de entidades financieras estatales en proceso de privatización, 
� y para este último tipo, al adquirir más del 5% de acciones con derecho a voto. 
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Además, existe una normativa especial para las inversiones de capital exterior en los sectores de 
hidrocarburos y minería, y en el de televisión. 
 
 
12. ¿Existen límites a la participación extranjera en el capital de una empresa colombiana? 
 
No existe ningún límite a la participación extranjera, con las salvedades mencionadas anteriormente. 

 
 

13. ¿Cómo puede constituirse una sociedad con capital extranjero en Colombia? 
 
La constitución de sociedades con capital extranjero en Colombia requiere los mismos trámites que 
para la constitución de una empresa completamente nacional, ya que cualquiera de los tipos 
societarios puede ser adoptado por inversores extranjeros sin que le sea aplicable un régimen 
especial. 

 
Los tipos de sociedades existentes son los mismos que en el derecho español y la regulación de 
éstas se asemeja en todos los casos a la española: 

 
� Sociedad colectiva 
� Sociedad en comandita simple 
� Sociedad en comandita por acciones 
� Sociedad anónima  
� Sucursal de sociedad extranjera 
� Sociedad de responsabilidad limitada. 

 
En cuanto a la constitución de una sociedad, los pasos que deben seguirse son: 

 
1. Documentos necesarios para registrarse como persona jurídica ante la Cámara de Comercio de 

la localidad donde vaya a constituirse la sociedad: 
 

a. Original del documento de identidad. 
b. Formulario del Registro Único Tributario (RUT) 
c. Formulario RUE 
d. Carátula única empresarial y anexo de matrícula mercantil. 
e. Estatutos de la persona jurídica (documento privado o documento público) 
 

2. Documentos necesarios para la constitución de la compañía: 
 
a. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversora, expedido por el 

funcionario competente del domicilio de la sociedad. En caso de tratarse de persona 
física, deberá hacerse llegar una copia del pasaporte. 

b. Poder autorizando a un abogado para actuar en nombre de la sociedad inversora. Es 
recomendable que en el poder se exponga expresamente la facultad del apoderado para 



 
 

 12 

obtener el NIT (número de identificación tributaria) de los socios o accionistas extranjeros 
y registrar la inversión ante el Banco de la República (Banco Central). 

c. Definir los estatutos de la sociedad que va a ser constituida. 
 

En caso de tratarse de la constitución de una sucursal de la sociedad extranjera, se necesitan 
además de los documentos mencionados en los literales a y b, los siguientes: 
 

d. Estatutos de la empresa matriz. 
e. Resolución del órgano competente de la empresa matriz que autorice la apertura de la 

sucursal en Colombia. 
 
3. Obtención del NIT de los accionistas extranjeros. 
 

Para la obtención del número de identificación tributaria se debe completar el formulario de RUT. 
No es necesario en el caso de apertura de sucursal. 

 
4. Elevar a escritura pública los documentos de constitución de la sociedad. 
 

Deberá suscribirse ante un notario público en Colombia e incluirá los documentos mencionados 
en el Paso 2º. Los estatutos de la sociedad deberán contener lo siguiente: 
 

� Nombre y domicilio de los accionistas o socios. 
� Clase de sociedad que se constituye y su nombre. 
� Domicilio de la sociedad y de las sucursales si hubiere. 
� Objeto social. 
� Capital de la sociedad y valor nominal de las acciones/cuotas. 
� Nombre del representante legal de la sociedad y su suplente, incluyendo sus atribuciones 

y limitaciones. 
� Nombre de los miembros de la junta directiva (al menos tres) y sus suplentes, incluyendo 

sus obligaciones. 
� Nombre del revisor fiscal y un suplente.  
� Término de duración de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. 
� La época y forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en sesiones 

ordinarias o extraordinarias, así como la manera de deliberar y decidir sobre los asuntos 
de su competencia. 

� Las fechas en que se deben preparar los estados financieros.  
� La forma en que se deben distribuir los beneficios sociales con indicación de las reservas 

que deben hacerse. 
� La forma de hacer la liquidación de la sociedad, una vez disuelta. 
� La forma en que los asociados y los administradores sociales resolverán sus eventuales 

diferencias. 
 
La firma de la escritura pública de constitución genera el pago de derechos notariales que oscilan 
entre el 2,5 y el 3 por mil del valor del capital asignado.  
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En el caso de constitución de una empresa unipersonal no se requiere escritura pública, basta 
con un documento privado, salvo que los activos que se destinen a la empresa sean bienes que 
requieran escritura pública. El documento privado deberá contener: 
 

� Nombre y domicilio del empresario. 
� Denominación o razón social de la empresa. 
� Domicilio de la empresa. 
� Objeto social. 
� Capital de la empresa y estimación de valor de los bienes aportados. 
� Número de cuotas de igual valor en que se dividirá la empresa. 
� Forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades del 

administrador. 
� Término de duración de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. 

 
5. Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la sociedad, empresa unipersonal o sucursal. 

 
Deberán obtenerse cartas de aceptación del cargo de las personas nombradas en los estatutos 
de la compañía, como es el caso del representante legal y su suplente, los miembros principales 
y suplentes de la junta directiva y el revisor fiscal y su suplente, cuando haya lugar a cada 
nombramiento. 
 
Dichas cartas deben incluir el nombre completo de la persona que acepta el cargo, el cargo, el 
documento y número de identificación de la persona y su firma.  
 

6. Efectuar el registro mercantil y obtener el NIT de la sociedad, empresa unipersonal o sucursal. 
 

La escritura pública de constitución, las cartas de aceptación, el NIT de los inversores extranjeros 
y el formulario adicional para fines tributarios ( RUT o RIT), indicando los impuestos a los que la 
empresa quedará sujeta, deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio de la 
compañía. La Cámara expedirá un certificado de existencia y representación legal de la 
compañía. 
 
Una vez constituida la sociedad, en los dos días siguientes, la Cámara otorga a la compañía el 
NIT. 
 
Concluidos los pasos anteriores, la empresa puede iniciar su actividad. 
 
El periodo aproximado de tiempo para completar estos pasos es de una semana. 

 
7. Una vez creada la sociedad, ésta deberá registrar los libros corporativos y de contabilidad de 

obligada tenencia en la Cámara de Comercio del domicilio de la misma. 
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8. Apertura de cuenta bancaria: toda compañía debe abrir una cuenta a su nombre en la entidad 
bancaria que desee, en la cual, entre otros, se hará el depósito del capital por parte de los 
inversores. 

 
9. Registro ante el Banco de la República: una vez efectuada la inversión, es decir, cuando se haya 

cubierto el capital asignado a la compañía, y posteriormente en cada aumento del mismo, deberá 
efectuarse el registro de la inversión ante el Banco de la República. 

 
 
14. ¿Existe una aportación mínima para realizar una inversión extranjera en Colombia? 

 
Al igual que no existen límites máximos, tampoco hay límites mínimos para la inversión del exterior. 

 
 

15. ¿Cuáles son los trámites que se deben gestionar ante las autoridades colombianas para 
realizar una inversión en Colombia, y cuál es el tiempo medio en que pueden realizarse? 

 
Aparte de las diligencias necesarias para la constitución de la sociedad, todas las inversiones del 
exterior, cualquiera que sea el tipo o la modalidad, deben registrarse ante el Banco de la República, 
como condición necesaria para que el inversor extranjero pueda ejercer los derechos cambiarios que 
le confiere la ley. 
 
El procedimiento de registro es simple y los plazos varían en función del tipo de inversión de que se 
trate. La regla general es que el registro es automático con la declaración de cambio por inversiones 
internacionales (Formulario 4 del Banco de la República). En el resto de los casos se requiere la 
presentación de la solicitud. 
 

• La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa y de portafolio. 
• La inversión extranjera en Colombia y colombiana en el exterior, las importaciones, las 

exportaciones, el endeudamiento externo, el otorgamiento de avales y garantías en moneda 
extranjera y las operaciones de derivados son operaciones de obligatoria canalización a 
través del mercado cambiario colombiano. 

• Solamente la inversión extranjera en Colombia, debidamente registrada ante el Banco de la 
República, otorga al inversionista derechos cambiarios para repatriar y reinvertir el producto 
de su inversión. 

• Los residentes colombianos solamente pueden obtener endeudamiento externo por parte de 
entidades financieras del exterior debidamente reconocidas por el Banco de la República. 

• Las garantías otorgadas por y a favor de residentes colombianos deben ser analizadas en 
cada caso particular y pueden ser objeto de registro. 

• Las obligaciones derivadas de operaciones sujetas a registro no pueden ser compensadas 
entre sí ni con otro tipo de obligaciones. 
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Respecto a los plazos, el registro puede realizarse y obtenerse de forma inmediata con la 
presentación de la declaración, o bien puede existir un plazo de 3 meses a partir de la realización de 
la operación de que se trate. 

 
 

16. ¿Son posibles las inversiones en especie y cómo se valoran? 
 

Las aportaciones en especie son permitidas por la legislación colombiana contenida en el Código de 
Comercio y normativa complementaria que las define como intangibles, tales como contribuciones 
tecnológicas, marcas y patentes en los términos que dispone el Código de Comercio. 
 
Conforme al Código, las aportaciones en especie se podrán hacer siempre que se determine el 
género y la cantidad de las cosas que se vayan a llevar al fondo social, pero estimadas en un valor 
comercial determinado. 
 
La valoración de las aportaciones en especie deberá efectuarse por los socios en la junta preliminar y 
por unanimidad. Las aportaciones posteriores en especie deben ser aprobadas en asamblea, o junta 
de socios por un mínimo del setenta por ciento de los votos, deduciendo los correspondientes a los 
socios que aportan los bienes, que no tienen derecho a voto en este acto. 
 
Sólo en el caso de sociedades controladas por la Superintendencia de Sociedades, ésta debe 
aprobar la valoración dada por los accionistas o socios. 
 
 
17. ¿Está garantizada la repatriación de beneficios y capitales para los inversores extranjeros? 

 
La normativa colombiana reguladora de la inversión exterior garantiza la repatriación de beneficios y 
capitales sin ninguna restricción siempre y cuando se haya respetado aquélla, y se hayan satisfechos 
los derechos tributarios pertinentes. 

 
 

18. ¿Cuáles son las principales dificultades administrativas con las que puede encontrarse un 
inversor extranjero en Colombia? 

 
Los trámites necesarios para realizar actividades de inversión se han visto simplificados gracias al 
apoyo de organismos como PROEXPORT y la creación de la llamada “ventanilla única”. 
 
No obstante, la obtención del permiso de trabajo en Colombia no es un trámite sencillo, ya que 
requiere mucha burocracia y suele alargarse más de lo esperado.  
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Según la clasificación de Doing Business (DB), el mayor problema que conlleva la inversión en 
Colombia es el cumplimiento de contratos: 
 
 
Cumplimiento de contratos 
 
Cumplimiento de contratos según el DB del año 2012, ranking: 149 
Cambio 2010-2012: sin cambios 
 

Indicador Colombia Región OCDE 

Número de procedimientos 34 40 31 

Duración (días) 1.346 708 518 

Costo (% de la demanda) 47,9 31,2 19,7 
 
 
La facilidad o dificultad para hacer cumplir contratos comerciales se determina haciendo seguimiento 
a la evolución de una disputa en el pago y estableciendo el tiempo, coste y número de 
procedimientos que se requieren desde el momento en que se establece una demanda legal hasta el 
momento del pago final. 



 
 

 17 

 
INVERSIÓN CON UN SOCIO COLOMBIANO Y ACUERDOS DE COINVERSIÓN 

 
 

19. ¿Es necesario contar con un socio colombiano para invertir en Colombia? 
 
No es necesario asociarse con inversores colombianos, ya que rige el principio de igualdad y los 
extranjeros reciben el mismo tratamiento que los nacionales. 
 

 
20. ¿Cuáles son las ventajas de tener un socio colombiano? 
 
Como en cualquier otro caso, realizar inversiones junto con un socio local puede repercutir muy 
positivamente en aquellas ocasiones en las que sea necesario un profundo conocimiento del sector o 
sectores en los que se invierte, de la forma de hacer negocios, de cómo participar en licitaciones, etc. 
Además, en el mercado colombiano cuentan mucho las relaciones personales y el conocimiento 
previo de las personas y las empresas, por lo que un socio local con buenos contactos puede ser 
muy útil para hacer nuevos negocios en el país. 
 

 
21. Las empresas colombianas, ¿necesitan algún permiso para asociarse con un inversor 
extranjero? 
 
Las empresas colombianas no necesitan ninguna autorización, ni permiso para asociarse, ya que el 
marco legal otorga libertad al respecto. 
 

 
22. ¿Qué aspectos culturales hay que tener en cuenta a la hora de negociar con un socio 
colombiano? 

 
Quizá lo más destacable respecto a esta cuestión es la cercanía cultural que existe entre los 
empresarios colombianos y los españoles. El simple hecho de compartir el idioma facilita las 
relaciones comerciales, y aunque se debe prestar atención a la interpretación de algunos términos o 
expresiones, lo normal es que haya un rápido entendimiento y una compresión mutua inmediata de lo 
que se quiere decir. 
 
La forma de negociar de los colombianos se basa en cierta medida en el estilo estadounidense. Los 
empresarios son muy educados y serios al hacer negocios, y a pesar de que la puntualidad no es 
algo característico, en el mundo empresarial se respeta. 
 
Por otro lado, se tiene en cuenta una correcta presentación personal, así como la entrega de tarjetas 
de visita en las reuniones de negocios. 
 
Como en la mayoría de los países, se recomienda no hablar de religión o política. 
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23. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de negociar un acuerdo de co-inversión 
en Colombia?  

 
Al igual que en cualquier lugar, lo que debe considerarse es el nivel de compromiso, responsabilidad 
y riesgo que se está dispuesto a asumir, y por tanto, elegir la forma societaria o el tipo de acuerdo 
empresarial que mejor se adapte a los intereses del inversor. 
 
Aunque el marco económico facilita enormemente las inversiones en el país, el sistema jurídico 
resulta lento, lo que dificulta mucho la resolución de conflictos con las demás empresas, tanto para 
acuerdos de co-inversión como para problemas de impagos. 
 

 
24. ¿Cómo se reparten las responsabilidades legales con un socio colombiano? 
 
La asunción de responsabilidades entre los socios variará según cuál sea la forma jurídica bajo la 
cual se lleve a cabo la inversión.  
 
En el caso de que se constituya una sociedad del tipo que sea, la responsabilidad vendrá 
determinada por la participación de cada uno de los socios y por lo establecido en la propia escritura 
de constitución de la sociedad. 
 
En el supuesto de que la inversión se realice a través de la creación de un consorcio, una unión 
temporal o una Joint Venture, el reparto de responsabilidad de los participantes lo determinará el 
propio contrato. 
 

 
25. ¿Es suficiente una participación mayoritaria en caso de empresa de capital mixto para 
tener el control sobre la gestión? 
 
En general, tanto para las sociedades de responsabilidad limitada, como para las anónimas, se 
requiere como mínimo la mayoría absoluta para la toma de decisiones. 
  

 
26. ¿Se puede ampliar o reducir una inversión? 
 
Existe libertad para ello. Únicamente hay que tener en cuenta que debido a la obligación de registro, 
éste debe realizarse como si de una inversión nueva se tratara, y observando los plazos prescritos. 
 
 
27. ¿Se puede traspasar una inversión? 
 
Sí, se permite el traspaso o la sustitución de los titulares de la inversión, y al igual que en el caso 
anterior, la modificación debe registrarse nuevamente. 
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PROPIEDAD INMOBILIARIA Y USO DEL SUELO 

 
 

28. ¿Es posible para un inversor extranjero adquirir una propiedad inmobiliaria en Colombia? 
 

No hay ningún tipo de restricción al respecto. Hay que tener en cuenta que debe registrarse la 
inversión en el Banco de La República dentro de los tres primeros meses después de la realización 
de la misma. 
 

 
29. ¿Cómo se logra la autorización del uso del suelo y sus densidades? 

 
Existe una Ley General de Ordenación del Territorio que establece el marco básico, pero son las 
entidades municipales o del distrito correspondiente las que ostentan la competencia para la 
adopción de decisiones administrativas al respecto. Por tanto, es necesario dirigirse a ellas para este 
tipo de autorizaciones y, en todo caso, deben ajustarse tanto a la legislación nacional como a los 
planes generales o parciales aprobados en el municipio. 

 
 

30. ¿Qué es más recomendable: alquilar, construir o adquirir instalaciones en Colombia? 
 
La elección entre las tres opciones dependerá del sector, actividad y objetivos de la empresa, así 
como de la cuantía de la inversión y pretensiones de establecimiento en el país.  
 
Los precios de bienes inmuebles son más bajos que en España y, sin embargo, los alquileres son 
proporcionalmente elevados. Además, Colombia tiene firmado un Acuerdo de Protección Recíproca 
de Inversiones (APRI) con España, lo cual garantiza la no expropiación de los bienes adquiridos por 
un empresa española en su territorio. Este hecho es muy interesante para aquéllas empresas que 
necesiten realizar grandes inversiones en el país para desempeñar su actividad. 
 
El impuesto sobre el patrimonio varía según el municipio. No hay beneficios fiscales para la 
adquisición de inmuebles adscritos a la actividad empresarial, con algunas excepciones según los 
municipios. 
 
 
31. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al seleccionar una zona de implantación en 
Colombia? 
 
Un factor importante a tener en cuenta es si se va a producir para exportar o para el mercado local. 
En el caso de que se quiera exportar será mejor seleccionar una zona con puerto, que permita 
eliminar el transporte interior (muy costoso) así como dar una mayor agilidad. Sin embargo, si es para 
el mercado local puede ser interesante establecerse en los grandes centros urbanos como Bogotá o 
Medellín.  
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32. ¿Existen regiones en Colombia con incentivos fiscales y/o económicos para la inversión 
extranjera? 
 
La inversión extranjera se trata del mismo modo que la inversión local en todos los departamentos de 
la República. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
la Ley Quimbayá otorga ventajas fiscales a las empresas que lleven a cabo una inversión en la zona 
de cultivo de café a partir del 25 de enero de 1999, fecha en la que un terremoto devastó la zona y se 
aprobó la ley para rehabilitarla. Sin embargo esta ley dejará de estar vigente en diciembre de 2012. 
 
Por otra parte, las Zonas Francas ejercen la función de regiones con incentivos fiscales y económicos 
para la inversión. El actual régimen de zonas francas tiene como fundamento la Ley 1004 de 2005 y 
los decretos reglamentarios 383 y 4051 de 2007. La aprobación de estas normas estuvo motivada 
por la necesidad de atraer nuevas inversiones y atender los compromisos adquiridos por el país ante 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Los principales incentivos se pueden resumir así:  
 

• Tipo impositivo único del impuesto de renta (sociedades) del 15% para todos los usuarios de 
zona franca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la tarifa normal.  

• Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de Zona Franca no son gravados, 
siempre y cuando los beneficios de la empresa no resulten superiores a la renta líquida 
gravada del año respectivo, más el impuesto de renta liquidado para ese periodo.  

• Se aplica el principio de extraterritorialidad, en virtud del cual las mercancías introducidas a 
zona franca se consideran fuera del territorio nacional para efectos de los impuestos a las 
importaciones y exportaciones, lo cual implica que no dan lugar a la causación de arancel ni 
impuesto a las ventas (IVA). 

• Exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a 
usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos. 

• También se tratan como exportaciones las ventas en terceros países, las cuales en 
consecuencia están exentas del IVA. Esta exención se aplica a las ventas internacionales 
efectuadas por los usuarios industriales o comerciales.  

• Trámites de introducción rápidos y simplificados. 
• Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial fuera de 

zona franca.  
• Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo. El usuario industrial de bienes de 

zona franca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% de su 
producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la empresa decida.  
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33. ¿En que zona de Colombia se concentra la inversión extranjera y, en particular, la 
española? 
 
La mayor parte de la inversión extranjera, incluyendo la española, se centra en la capital Bogotá. 
También destaca la concentración de inversiones en la Costa Atlántica, por medio de Gas Natural 
Fenosa, Aguas de Barcelona y Canal de Isabel II tanto en Barranquilla, Cartagena como Santa Marta. 
 
 
34. ¿Qué nivel de autonomía tienen las regiones y provincias y qué funciones pueden 
desempeñar respecto a la inversión extranjera? 
 
Colombia está dividida en departamentos, que tienen autonomía en la elección de cargos y en el 
manejo de impuestos, así como la creación de las diferentes entidades de promoción de la inversión. 
Pero no tienen autonomía para decidir sobre la inversión extranjera, que está regulada de forma 
centralizada para todo el país, y su tratamiento fiscal es igual en cualquier parte del país. 
 
No obstante, cada departamento o ciudad puede tratar de atraer la inversión a su territorio por medio 
de ayudas no económicas, tales como la cesión de instalaciones, bienes y equipos, muy útiles en las 
primeras fases de inversión en un nuevo mercado. 
 
 
35. ¿Cuáles son los principales impuestos a los que está sujeta una empresa extranjera? 
 
Las sociedades colombianas receptoras de inversión extrajera se encuentran gravadas con el 
impuesto sobre la renta en los mismos términos que las sociedades totalmente nacionales. El tipo 
imponible es del 33% en todo el territorio nacional, con excepción de las zonas francas, donde es de 
un 15%. 
 
El resto de impuestos se aplicarán o no en función de la actividades y de la inversión. 
 
Los principales impuestos son: 
 
Impuestos Nacionales: 
 

� Impuesto de Repatriación de Dividendos: el artículo 10 del Convenio de doble imposición 
firmado entre España y Colombia en marzo de 2005, establece que las empresas españolas 
que posean más de un 20% de una empresa colombiana podrán beneficiarse del 100% de los 
dividendos brutos que ésta abone sin tener ninguna retención en origen. No obstante, si la 
empresa española es poseedora de menos de un 20% de la filial, puede existir una retención 
en origen, si bien ésta no podrá exceder el 5% del dividendo bruto. 

 
� Gravamen a los movimientos financieros: se genera con la realización de transacciones 

financieras para disponer de recursos depositados en cuentas bancarias. Equivale al cuatro 
por mil del valor de la transacción. 
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Impuestos Territoriales: 
 

� Impuesto de industria y comercio: grava las actividades industriales, comerciales o de 
servicios realizadas dentro del territorio del municipio. Es administrado y recaudado por el 
municipio dentro del cual se realiza la actividad y oscila entre el 0,2% y el 1%.  

 
� Impuesto predial: grava los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio 

respectivo, entre el 0,1% y el 1,6% del valor catastral. 
 
� Precios de Transferencia: los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA), son 

contratos suscritos entre los contribuyentes y la DIAN con el propósito de determinar un 
conjunto de criterios y una metodología para la fijación de los precios, cuantía de la 
contraprestación o márgenes de beneficio aplicables durante determinados períodos fiscales 
a las operaciones que se realicen con vinculados económicos o partes relacionadas del 
exterior. A partir de 2010, las sanciones por extemporaneidad y por información errónea en la 
documentación comprobatoria ascienden a 15.000 UVT y con un máximo de 20.000 UVT en 
caso de no poder establecer su base 

 
 
36. ¿Existen ventajas fiscales previstas para el inversor extranjero en Colombia? 
 
Debido al principio de igualdad entre las empresas nacionales y las extranjeras, no se puede decir 
que exista ventaja fiscal alguna prevista para las segundas, aunque en la práctica el establecerse en 
una zona franca puede suponer una situación ventajosa. 
 
 
37. ¿Qué implica el Convenio de Doble Imposición firmado entre España y Colombia? 
 
El Convenio de Doble Imposición fue firmado en marzo de 2005 y está en vigor desde el año 2008. 
 
Este convenio implica que los beneficios obtenidos en Colombia por empresas españolas se 
gravarán en el país de origen cuando se trate de establecimientos permanentes, y por lo tanto no 
serán objeto de nueva tributación en el país de origen de la empresa. 
 
Del mismo modo, y como se indica en la pregunta 35, la retención en origen por repatriación de 
beneficios queda reducida al 0%. 
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RECURSOS HUMANOS 

 
 

38. ¿Es necesario tener personal expatriado? ¿En qué áreas? 
 

Aunque no es estrictamente necesario, es aconsejable en la fase inicial contar con personal 
expatriado en las áreas de gestión, dirección y administración, de forma que se implanten las 
costumbres y ritmos de trabajo de la compañía. 
 
También en las áreas técnicas se suele contar al principio con personal expatriado para la formación 
del personal. 

 
 

39. ¿Existe personal cualificado en Colombia en todas las áreas? 
 
A pesar de que existe un buen número de ejecutivos colombianos trabajando en Estados Unidos y 
Europa, la fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y una 
de las más cualificadas de América Latina a nivel gerencial y operativo. 
 
La tasa de analfabetismo del país es una de las más bajas del continente sudamericano. 
 

 
40. ¿Cuál es el promedio de sueldos en Colombia? 
 
En Colombia no existen categorías ni salarios mínimos por actividad. La ley establece un salario 
mínimo mensual que es revisado anualmente y que para el año 2012 es de $566.700 pesos 
colombianos, unos 240 EUR (tomando como referencia 1 EUR= 2.349 COP, cambio a 26 de marzo 
de 2012).  
 
Si el salario del trabajador es 10 veces superior al salario mínimo se pueden establecer dentro de 
éste las prestaciones sociales, retribuciones por horas extras, primas, etc. (salario integral). 
 
Los salarios en el sector servicios y el pago por horas en el sector industrial son altamente 
competitivos cuando se compara con otros países en vías de desarrollo y desarrollados. 
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41. ¿Existen diferencias de productividad entre los trabajadores colombianos y los 
españoles? 
 
No se cuenta con datos objetivos para poder comparar la productividad de unos y otros, ya que las 
condiciones de tecnología y trabajo son diferentes. Sin embargo, cabe señalar en este punto la fama 
que tienen las plantillas laborales colombianas como personal trabajador y emprendedor. 
 
 
42. ¿Existen cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social? 
 
Según el Derecho colombiano, desde 1993 existe un sistema de Seguridad Social Integral con una 
serie de prestaciones obligatorias a la Seguridad Social, que comprende pensiones, salud y riesgos 
profesionales. De estas prestaciones, una parte las paga el empresario y otra el trabajador. Así, cabe 
destacar: 
 

� PENSIONES. A cargo de un Fondo de Pensiones Público o Privado, según la libre elección 
del trabajador, obliga al aporte mensual del 14,5% del salario, del cual el 75% está a cargo 
del empleador y el 25% a cargo del trabajador. Garantiza las siguientes prestaciones 
económicas: 

� Pensión de vejez 
� Pensión de invalidez 
� Pensión de sobrevivientes 
� Auxilio funerario 
 

� SALUD. A cargo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), según libre elección del 
trabajador y a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), obliga al aporte mensual de hasta 
el 12% del salario, del cual el 75% es a cargo del empleador y el 25% a cargo del trabajador. 
Garantiza las siguientes atenciones: 

� Enfermedad general 
� Maternidad. 
 

� RIESGOS PROFESIONALES. A cargo de las Entidades Administradoras del Sistema 
General de Riesgos Profesionales (ARP), según la libre elección del empleador, obliga al 
aporte mensual íntegramente a cargo de éste, de entre el 0,348% y el 8,7% del salario. 
Garantiza las siguientes atenciones necesarias con ocasión de Enfermedad Profesional y de 
Accidentes de Trabajo: 

� Atención médico asistencial 
� Subsidio por incapacidad temporal 
� Indemnización por incapacidad permanente parcial 
� Pensión de invalidez 
� Pensión de sobrevivientes 
� Auxilio funerario 
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A parte de estas cotizaciones, la ley colombiana obliga al empresario al pago de una serie de 
prestaciones sociales: 
 

� AUXILIO DE TRANSPORTE. Tienen derecho a esta prestación todos aquellos trabajadores 
cuyo salario sea igual o inferior a 2 veces el salario mínimo legal mensual. 

� Igualmente, también recibirán tres DOTACIONES ANUALES PARA CALZADO Y ROPA DE 
LABOR los empleados que reciban el mismo sueldo especificado para el auxilio de 
transporte. 

� AUXILIO DE CESANTÍA. El objetivo de esta ayuda es proporcionar al empleado un medio de 
subsistencia al término del contrato laboral. Sin embargo, se devenga de forma anual y 
equivale a 30 días de salario por año trabajado. 

� INTERESES DE CESANTÍAS. A principios de cada año, el empresario deberá pagar 
directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual, que se 
calcula sobre las cesantías del último año. 

� PRIMA DE SERVICIOS. Se paga semestralmente y es igual a 15 días de salario. Esta 
prestación equivaldría a las pagas extraordinarias españolas, aunque su valor es inferior. 

� VACACIONES REMUNERADAS. Todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de 
vacaciones pagadas por año trabajado. 

� SUBSIDIO FAMILIAR. Consiste en aportar a las Cajas de Compensación Familiar una 
cantidad igual al 9% del valor total de la nómina mensual. De esta forma el trabajador 
adquiere el derecho a obtener subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así 
como servicios de capacitación, vivienda y ocio. Además, puede disfrutar de un subsidio de 
desempleo que las mismas Cajas de Compensación Familiar manejan, regulado y controlado 
por el gobierno. 

 
 
43. ¿Existe un marco legislativo que regule las relaciones entre empresarios y asalariados? 
 
Las relaciones entre patronal y trabajadores quedan reguladas en Colombia por la Constitución 
Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, el Código 
Sustantivo del Trabajo, la Ley 50/1990 de modificación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 
100/1993 por la que se crea el Sistema de Seguro Social Integral, la Ley 789/2002 por la que se 
dictan normas para apoyar el empleo y aumentar la protección social y que fue modificada por la Ley 
920/2004, y la Ley 797/2003 que reforma el sistema de pensiones. 
 
En Colombia, el Derecho Laboral se divide en dos áreas:  
 

� Derecho Laboral Individual, que regula las relaciones entre el empresario y los trabajadores;  
� Derecho Laboral Colectivo, donde se tutelan las relaciones entre patronal y asociaciones de 

trabajadores, sean sindicales o no. 
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Los trabajadores extranjeros también están sujetos a esta regulación, teniendo los mismos derechos 
y obligaciones que los empleados colombianos, pero necesitan del visado correspondiente según la 
actividad que vayan a realizar y que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Las empresas establecidas en Colombia con más de 10 empleados pueden tener una plantilla 
extranjera del 10% para personal general y del 20% para personal de dirección y confianza y para 
personas especializadas y cualificadas. En caso de querer superar estos límites es necesaria la 
autorización de la Subdirección de Relaciones Individuales del Ministerio de Protección Social. 
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MONEDA, OPERACIONES CON EL EXTRANJERO Y CONTROL DE CAMBIOS. 

 
 
44. ¿Cómo se establece la paridad del peso colombiano respecto a las principales divisas? 
¿Cuál es el tipo de cambio actual respecto al euro? 
 
El peso colombiano fluctúa libremente según la situación del mercado. Sin embargo, en Colombia la 
política monetaria tiene como objetivo principal alcanzar y mantener una tasa de inflación baja. Para 
ello existe un régimen de intervención indirecta siguiendo unas reglas con las que se persigue 
mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que reduzcan la vulnerabilidad de la 
economía frente a choques externos, limitar la volatilidad excesiva de la tasa de cambio a corto plazo 
y moderar apreciaciones o depreciaciones excesivas que pongan en peligro el logro de las metas de 
inflación futuras y la estabilidad externa y financiera de la economía. 
 
El tipo de cambio Euro/Peso no ha fluctuado mucho durante el último año. El cambio medio del año 
2011 fue de 2.572,7 pesos por euro, ligeramente superior al registrado en el año 2010, que fue de 
2.517 pesos por euro. 
 
 
45. ¿En qué moneda se efectúan los pagos por operaciones comerciales dentro de Colombia? 
¿Y entre Colombia y el extranjero? 
 
Cuando la operación es realizada entre residentes, salvo autorización expresa en contrario, ningún 
contrato, convenio u operación se considera operación de cambio, y por tanto, todas las obligaciones 
derivadas de tales contratos, convenios u operaciones deberán cumplirse en moneda legal 
colombiana. 
 
Cuando se trata de operaciones con el extranjero se pueden realizar los pagos bien en moneda legal 
colombiana o mediante divisas del mercado cambiario. 
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que el peso colombiano no es admitido en el mercado 
internacional, por lo que en la práctica casi todas las operaciones que Colombia realiza con el exterior 
tienen como divisa de pago el Dólar estadounidense, aunque también es posible el uso del Euro. 
 
Para las operaciones de comercio internacional hay que tener en cuenta que el cambio entre el peso 
colombiano y el euro se realiza por medio del dólar, por lo que los gastos por concepto de seguro de 
cambio son mayores de lo habitual.  
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46. ¿Existen restricciones en Colombia para efectuar operaciones de pago al extranjero? 
 
En principio no existen restricciones para operaciones de pago al extranjero, con la excepción de las 
importaciones de bienes, que deben canalizarse obligatoriamente por el mercado cambiario.  
 
La financiación de las importaciones puede ser extranjera, pero si es por un plazo superior a seis 
meses contados a partir del documento de transporte y tiene un valor FOB superior a 10.000 dólares 
estadounidenses o su equivalente en otras monedas se considera como una operación de crédito 
externo, de la que deberá informarse al Banco de la República por medio de los intermediarios del 
mercado cambiario. 
 
 
47. ¿Se puede operar sin dificultades con los bancos colombianos? 
 
No existe ninguna dificultad para operar con bancos colombianos por ser extranjero. Además, la 
banca española también está presente con el BBVA, que es el cuarto banco más grande del país. El 
Banco Santander vendió su filial en el país en diciembre de 2011. 
 
 
48. ¿Cuáles son los tipos de interés bancarios en Colombia? 
 
En Colombia, los intereses que reciben los ciudadanos por mantener su dinero en un depósito a 
plazo fijo a un año varía entre el 5,6%  y el 6,3%.  
 
Respecto a las comisiones bancarias que se aplican en el país, son muy superiores a las que se 
aplican en España. En lo referente a créditos hipotecarios, los tipos de interés se mueven en torno al 
12% anual y los créditos al consumo entre el 20% y el 25%.  
 
 
49. ¿Existen cuentas bancarias específicas para los extranjeros en Colombia? ¿Qué tipo de 
cuentas bancarias pueden abrir los extranjeros en Colombia? 
 
En Colombia no existen un tipo de cuentas bancarias específicas para extranjeros. Éstos pueden 
abrir el mismo tipo de cuentas que un ciudadano colombiano.  
 
Los requisitos necesarios para poder abrir una cuenta bancaria en Colombia son variados y 
dependen de la entidad en que se desee abrir una cuenta. En general, es necesario tener un NIT 
(Número de Identificación Tributario, equivalente al NIF español) y estar registrado como empresa en 
Colombia, presentar avales o fiadores de la compañía que sean solventes, y realizar diversos 
estudios de viabilidad. 
 
El BBVA, suele ser más transigente con estos requisitos, ya que tiene un mayor conocimiento de las 
empresas españolas que se quieren instalar aquí debido a la información que reciben de sus 
matrices en España. 
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50. ¿Qué tipo de cuentas bancarias puede tener en Colombia una empresa con capital 
extranjero? 
 
En Colombia una empresa con capital extranjero puede tener el mismo tipo de cuenta que una 
empresa colombiana, esto es: 
 

� Cuentas en moneda nacional (peso colombiano). 
� Cuentas en divisa extranjera para empresas exportadoras o con la oficina matriz en el 

extranjero, aunque solamente es posible en dólares americanos. 
 
A través de las cuentas corrientes de compensación se pueden manejar operaciones sin necesidad 
de acudir a los intermediarios del mercado cambiario mediante la autorización para tener cuentas 
corrientes en moneda extranjera en el exterior. La finalidad de estas cuentas es posibilitar el pago de 
importaciones, recaudaciones por exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en 
Colombia, recibir desembolsos de créditos extranjeros y efectuar el pago del capital e intereses a 
través de ella. En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de obligaciones del mercado libre. 
Para su utilización son necesarios una serie de requisitos como el registro de la cuenta ante el Banco 
de la República. 
 


