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GLOSARIO

CCIFC: Cámara de Comercio e Industria France Colombia

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

EE.UU: Estados Unidos

FMI: Fondo Monetario Internacional

IED: Inversión Extranjera Directa

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas 

TLC: Tratado de Libre Comercio

U.E. : Unión Europea



INTRODUCCION

Tema

Comercio Internacional, Inversión Extranjera Directa, Relaciones 

internacionales, Desarrollo Económico y PyMEs

Desde hace varios años, los diferentes gobiernos colombianos han 

desarrollado una política económica hacia el exterior, que favorece el comercio 

internacional y las inversiones extranjeras en el país. Los diferentes intentos de 

proceso de paz y los acuerdos que firmó Colombia en los últimos años, tal 

como el Tratado de Libre Comercio con EE.UU (noviembre 2006), el Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea (mayo 2012), el Tratado de Libre 

Comercio con Corea del Sur (febrero 2013), entre otros son unos ejemplos de 

esta evolución.

En esta lógica, los tratados producen para los países firmantes un cambio tanto 

a nivel del PIB como en el empleo, al nivel de acceso a nuevos mercados y de 

atracción a la Inversión Extranjera Directa1. Asi, un estudio del tercer trimestre 

de 2011, del Banco estadounidense JP Morgan identificaba a Colombia como 

el segundo país con el mayor crecimiento de América Latina, donde la 

inversión extranjera en Colombia aumentó al 60%.

En cuanto al caso de las PYMES, es importante precisar que esas empresas 

son agentes importantes en la estructura económica de los países de América

1
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2005), Estimación del 

impacto sobre el empleo de los tratados de libre comercio en Colombia: análisis de equilibrio 

general computable, Bogotá, Naciones Unidas.
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o
Latina2, son un eslabón de cadenas productivas y de comercialización, también 

son una fuerte fuente de empleo y de generación de ingresos, lo que las hace
o

atractivas como objeto de apoyo estatal3. Según ACOPI, la PYME es la 

columna vertebral de las economías nacionales y locales, sin embargo son 

también las empresas las más vulnerables. En Colombia aunque representan 

el 91% de las empresas totales y el 57% del empleo, actualmente están 

generando solamente el 30% de las ventas totales.

A pesar de eso, es un sector que tiene la posibilidad de llevar la riqueza hacia 

las capas más humildes de la sociedad y así no solo generar productividad y 

enriquecimiento sino crecimiento y bienestar4. Por esa razón se deben superar 

los obstáculos de financiamiento, muchas no logran crecer y se encuentran 

dominadas por la grandes empresas que representan la gran parte de su 

cartera de clientes, ya que no logran diversificar sus clientes. Las PYMES de 

manera integral requieren cooperación entre los diferentes actores, se debe
jr

promover la capacidad tecnológica y el acceso a mercados para las PYMES5. 

De otra parte hay que notar que la presencia de las PYMES latinoamericanas 

en las exportaciones de región es todavía bastante baja.

2
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2010), Políticas de apoyo a 

las pymes en América Latina: entre avances innovadores y desafíos institucionales, Santiago 

de Chile, Naciones Unidas.
3

Banco Iinternacional de Desarrollo, Departamento Nacional de Planeación, Asociación 
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (BID, DNP, ACOPI), (1999), Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana empresa en Colombia. BID.

4 Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), (2006), La pyme y sus 

aportes al desarrollo de Colombia, Bogota, Konrad Adenauer Stiftung.
5

Banco Iinternacional de Desarrollo, Departamento Nacional de Planeación, Asociación
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (BID, DNP, ACOPI), (1999), Desarrollo de la

Pequeña y Mediana empresa en Colombia. BID.
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Se acaba de ver que el Estado Colombiano pareciera tener una política 

económica hacia el exterior6 clara, por su estrategia de desarrollo de los 

tratados de libre comercio, lo que refleja la intención de recibir la inversión 

extranjera. Pero a pesar de eso parece que todavía existe una falta de 

información importante, no hay una centralización de la información, lo que 

crea una discordia entre lo escrito (las leyes) y la práctica (lo aplicado). Parece 

ser más difícil para las PyMEs trabajar con las grandes empresas y desarrollar 

su cartera de clientes. La tendencia de esos últimos años fue la compra de 

esas PyMEs por parte de las grandes empresas, volviéndose entonces 

dependiente de esas mismas. Existe una falta de coordinación entre los 

principales actores económicos del país que son los gremios, las Cámaras de 

Comercio y sectoriales y el gobierno. El nuevo lineamiento de la política 

exterior del país así que los Tratados de Libre Comercio tienen que incluir a las 

PyMEs en la busca de soluciones a esos problemas ya que se pueden revelar 

ser un real freno al desarrollo económico del país.

De otra parte, durante la Foreign Direct Investment Award organizada por la 

Foreign Direct Investment Association (FDI), Colombia, fue elegido uno de los 

tres países mas atractivos del mundo en termino de inversión. En un 

comunicado oficial, la FDI Association ha dedicado una mención especial para 

el trabajo de las diferentes agencias de promoción y su papel fundamental para 

atraer los inversionistas extranjeros. Estas entidades hacen un trabajo complejo 

con un presupuesto limitado y logran muy buenos resultados. Además, 

Colombia fue el único país del continente a ser seleccionado como "futuro 

destino de inversión mundial”. Este reconocimiento le da un gran valor al país y 

demuestra una gran confianza por parte de los organismos financieros 

internacionales. El Banco Mundial en su estudio Doing Business lo destaco en 

el primer lugar de los países latinoamericanos para hacer negocios.

6 Banco Iinternacional de Desarrollo, Departamento Nacional de Planeación, Asociación 
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (BID, DNP, ACOPI), (1999), Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana empresa en Colombia. BID.
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Francia es uno de los países, que ha manifestado mucho interés en la 

evolución colombiana. Además, las relaciones entre Francia y Colombia son 

antiguas y diversas, tanto a nivel político, económico como cultural. A pesar de 

que los dos países no tuvieron siempre relaciones muy dinámicas, siempre ha 

existido una cierta cercanía en materia de filosofía política (admiración de los 

filósofos de la Ilustración), apego a la democracia y al republicanismo, y una 

fuerte atracción por parte de las elites intelectuales colombianas por lo que 

representa la cultura francesa. Jurídicamente las relaciones bilaterales entre 

Francia y Colombia inician el 30 de mayo de 1892 con la firma de un convenio 

"relativo al establecimiento de nacionales, al comercio y a la navegación 

relativa al establecimiento de los nacionales, al comercio y a la navegación” y 

siguen hoy en día con mas de 27 acuerdos, de los cuales el último fue firmado 

en 2004 y concierne la renovación del acuerdo aéreo.7

Últimamente, las relaciones entre ambas naciones han conocido una gran 

intensificación, a raíz, primero, de la voluntad expresada por el gobierno 

francés de apoyar el proceso de paz emprendido por el gobierno del presidente 

Andrés Pastrana a partir de 1998, voluntad aún más sostenida después del 

secuestro de la colombo francesa Ingrid Betancourt por las FARC en febrero 

del 2002 8. Y luego a nivel más económico, los dos países entraron finalmente 

en la esfera de interés el uno del otro, en 2014, el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, y el Embajador de Francia en 

Colombia, Jean-Marc Laforet, firmaron el Acuerdo de Protección y Promoción 

Recíproca de Inversiones (APPRI). El objetivo siendo de atraer un mayor 

número de inversionistas franceses al país y, a su vez, fortalecer la presencia 

de los inversionistas colombianos en Francia. El presidente Santos confirmó en 

su visita en Francia en enero de 2015 que los dos países mantenían

7 Ministere des Affaires Etrangeres et du Developpement International, (2014) “Présentation et 

Historique” [en linea], disponible en: http://www.ambafrance-co.org/Presentation-et-historique, 

recuperado: 15 de mayo de 2014.
o
Serres, F. (2006), Las Relaciones Bilaterales Entre Colombia Y Francia: Un nuevo rumbo bajo 

el signo del caso Ingrid Betancourt; Bogota, Universidad Sergio Arbodela.

6
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relaciones privilegiadas”.

• Problema de investigación:

En este contexto, existen agentes cuyo papel es desarollar las relaciones 

económicas, comerciales bilaterales y apoyan a las empresas francesas en su 

voluntad de acercamiento y desarrollo económico en el país. Uno de ellos es la 

CCI France Colombia (Cámara de Comercio e Industria France Colombia - 

CCIFC). La CCI France-Colombia fue fundada en 1917, es una asociación de 

derecho privado colombiano, entidad sin ánimo de lucro dirigida por un órgano 

propio (Consejo de Administración, Presidente, Director).

También esta la entidad BUSINESS FRANCE (anteriormente UBIFRANCE), 

organismo dependiente de la Embajada de Francia en Colombia. La oficina 

BUSINESS FRANCE busca fortalecer los lazos comerciales entre Francia y 

Colombia apoyando a las empresas francesas interesadas en el mercado 

colombiano y / o establecer acuerdos estratégicos con empresas colombianas9. 

En cuanto a PROCOLOMBIA (Anteriormente PROEXPORT), aunque no sea un 

organismo directamente relacionado con Francia, la oficina de París trabaja 

también para las PYMES francesas, es uno de los principales actores en la 

promoción de Colombia como mercado emergente. Así, en 2013, 

PROCOLOMBIA Colombia ayudó a la recepción de 55 proyectos de inversión 

extranjera por un valor de 1.519 billones de dólares y la creación de 10.280 

nuevos empleos dentro de 15 departamentos del país10.

9 Ubifrance, (2014), “UBIFRANCE Colombie á votre service á l'export: Votre partenaire pour 
exporter en Colombie”, [en línea], Disponible en: http://www.ubifrance.fr/colombie/nos-bureaux-

a-votre-service.html, recuperado: 14 de mayo de 2014.
10 Proexport, (2014), “La Colombie, parmi les trois pays les plus attractifs au monde pour les 

investissements”, [en línea], Disponible en: http://www.proexport.com.co/fr/actualites/la- 
colombie-parmi-les-trois-pays-les-plus-attractifs-au-monde-pour-les-investissements, 

recuperado: 15 de mayo de 2014.

7

http://www.ubifrance.fr/colombie/nos-bureaux-a-votre-service.html
http://www.ubifrance.fr/colombie/nos-bureaux-a-votre-service.html
http://www.proexport.com.co/fr/actualites/la-colombie-parmi-les-trois-pays-les-plus-attractifs-au-monde-pour-les-investissements
http://www.proexport.com.co/fr/actualites/la-colombie-parmi-les-trois-pays-les-plus-attractifs-au-monde-pour-les-investissements


Hipótesis y pregunta de investigación

• Hipótesis:

Con el desarrollo económico de Colombia, la inversión extranjera se extiende, 

así cada vez más empresas francesas están interesadas en el mercado 

colombiano. Asi la CCI France Colombia, desde 98 años, propone el servicio 

de apoyo comercial a las PYMES francesas para implantarse en el mercado 

colombiano11. BUSINESS FRANCE, promueve la atracción del “savoir-faire” 

francés desde el 1ro de enero de 201512. En cuanto a PROCOLOMBIA13, fue 

creado en 1992, y esta a cargo de la promoción des las exportaciones y las 

inversiones Extranjeras en Colombia. Esas Agencias de Apoyo a la Inversión 

Francesa marcan cada vez mas su posición de actor económico con el objetivo 

de reforzar las relaciones económicas bilaterales.

De otra parte, un factor importante a propósito de las PYMES que toca resaltar, 

es que en Colombia la consideración de las PYMES es diferente del concepto 

francés. Este es un elemento que tendrá que ser tomado en cuenta en la 

realización de esta tesis para poder entender correctamente la posición 

importante de las agencias de apoyo en le relación entre las PYMES francesas 

y colombianas.

• Pregunta de investigación

¿En un contexto de apertura económica y de firma de Tratados de Libre 

Comercio, que tan pertinente serán las agencias de apoyo a la inversión

11 CCI France Colombia, (CCIFC), “Quienes Somos”, [en linea], Disponible en:

http://www.france-colombie.com/es/ccfci/quienes-somos/, recuperado: 15 de mayo de 2014.
12 Business France, (2015), “En Quelques Mots...”, [en linea], Disponible en: 

http://www.businessfrance.fr/aboutus.html, recuperado: 2 de Abril de 2015.
13 Procolombia, (2015), “A propose de PROCOLOMBIA", [en linea], Disponible en : 

http://www.procolombia.co/fr/node/7207, recuperado: 2 de Abril de 2015.

8
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francesas para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) Francesas para 

el desarrollo de esas mismas en el mercado colombiano?

Objetivo general

A través de esta tesis se quiere explicar el papel de las Agencias de Apoyo a la 

Inversión Francesa y evaluar la pertinencia de sus servicios de apoyo a las 

empresas para las PYMES francesas en el momento de hacer negocios en 

Colombia.

También se quiere mostrar como esos agentes como entidades de apoyo a la 

inversión para las empresas francesas pueden ser agentes de referencia en la 

relaciones económicas entre Francia y Colombia, considerando los cambios 

recientes de cada uno y sus proyectos.

• Objetivos específicos
- Mostrar los factores que hicieron que, desde 1990, Colombia se va 

transformando en una economía emergente.

- Mostrar la importancia de las PYMES en la inversión extranjera en 

Colombia.

- Mostrar la importancia de Agencias de Apoyo a la Inversión Francesa 

como entidades de influencia en las relaciones bilaterales.

- Explicar la necesidad de entidades de apoyo a la inversión francesa, 

analizando sus beneficios y sus limites, para el desarrollo de la inversión 

francesa en Colombia.

- Proponer una solución eficiente a los limites de los servicios ofrecidos.

Primer acercamiento al marco teórico

En primer lugar, es importante destacar que no existe una teoría directamente 

aplicada a las PyMEs y siendo el asunto de esta tesis relacionado directamente

9



con la inversión de estas en Colombia, la Nueva Teoría del mercado, me 

parece la más adaptada al caso que vamos a analizar.

En término de Libre Comercio, se desarrollaron varias teorías, aquí se 

presentaran algunas de ellas con el fin de explicar por qué la Teoría del Libre 

Comercio es la más adaptada para entender el comportamiento comercial de 

Colombia.

La primera teoría de Libre Comercio fue planteada por Adam Smith con la 

Teoría de la ventaja absoluta, que se basa sobre la especialización de los 

países en la producción de aquellos bienes en los que cuenta con costos 

internos de producción absolutamente menores.

Esta teoría fue reforzada por el trabajo de David Ricardo que estableció a 

través de su Teoría de las ventajas comparativas (también conocida como la 

Teoría Convencional del Comercio). Ricardo explica que un país tiene una 

ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad en 

la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior frente al de 

otros países. En 1919, Heckscher y Ohlin completaron también esa teoría 

ricardiana con su Teoría de proporciones de factores del comercio, que se 

centra en 2 factores que son la mano de obra y el capital.

A partir de los años 60 se desarrollaron mas complementos tal como la Teoría 

de los productos traslapados (Staffan Linder), la Teoría del ciclo del producto 

(Raymond Vernon) y la Teoría del primer jugador.

En 1979 Paul Krugman plantea la Nueva Teoría del Mercado (también 

conocida como la Nueva Teoría del Comercio Internacional), que 

contrariamente a la "Teoría Convencional” (David Ricardo), no solo se define 

por ventajas comparativas sino también con la presencia de economías de 

escala en la producción que la hace mas completa ya que toma en cuenta el 

impacto del comercio sobre el bienestar de los individuos, de los sectores

10



1Aeconómicos y de la sociedad14. Es importante precisar que Paul Krugman no 

considera el comercio internacional como una estrategia perfecta que 

convenga a todos los países.

Por fin Michael Porter propone la Teoría de la ventaja competitiva de la 

naciones. Según Porter, la prosperidad nacional es creada y no heredada ya 

que la competitividad no se crea a partir de la dotaciones naturales de una 

nación sino por la innovación que impulsa y sostiene la competitividad.

De otra parte, Albornoz desarrolló un modelo basado sobre el aprendizaje y la 

experimentación en la cual las empresas solo descubren su posibilidad de éxito 

en los mercados extranjeros solo tras haber empezado a exportar. Así, la 

posibilidad de éxito es mucho más importante si la empresa ya tiene 

experiencia de exportación, sabe sobre las estructuras y el mercado del país 

de recepción de la inversión15.

En el desarrollo de este trabajo se usarán las diferentes teorías del Libre 

comercio con el fin de analizar y entender la nueva estrategia de apertura 

económica puesta en marcha por el Presidente Juan Manuel Santos, para el 

desarrollo económico de Colombia.

14Jimenez, F. y Lahura, E., (1999), La Nueva Teoría del Comercio Internacional, Lima, 

Pontificia Universidad Católica.
15Albornoz, F., et al. (2010), CEP Discussion Paper n° 974 Sequential exporting, Londres, 

London School of Economics and Political Science.
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Metodología

Para desarrollar este trabajo de grado se tomado en cuenta la Historia, la 

política y la economía de Colombia desde los años 1990 hasta hoy, con el fin 

de entender los procesos actuales de apertura a la inversión extranjera y el 

comportamiento de los diferentes actores (gobierno, empresas, actores de 

apoyo a la inversión, etc.). Se presentará la evolución de las relaciones entre 

Francia y Colombia en términos de Comercio Internacional y de Inversión 

Extranjera.

Los principales sujetos de análisis de esta tesis son las agencias de apoyo 

para la Inversión Francesa tal como el Servicio Comercial de la Cámara 

Colombo Francesa de Comercio e Industria, BUSINESS FRANCE y 

PROCOLOMBIA.

Para poder evaluar la pertinencia de estas agencias de apoyo a las empresa 

francesas, habrá sido necesario encontrar a los diferentes agentes presentes 

en Colombia, conocer las actividades de los diferentes servicios comerciales y 

compararlos. Se definirá el papel de cada uno, su estrategia y su 

posicionamiento, el uno frente al otro, es decir, si trabajan en competición 

directa o si se complementan, si dependen de otras entidades, entre otros.

12



Marco Teórico

La Teoría del Libre Comercio

Desde el descubrimiento de las Américas en los años 1492 ha empezado la 

exportación de toda clase de bienes de capital, la interacción cultural, social y 

política, la explotación de los recursos y mano de obra. De allí el término de 

Libre Comercio apareció. Ha sido abordado en el siglo XX por diferentes 

autores y entidades.

Por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la globalización se 

refiere a la creciente dependencia económica entre los países del mundo 

ocasionada por el creciente volumen y variedad de transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como por la de flujos internacionales 

de capitales, y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares 

del mundo. A su vez la CEPAL la define como la creciente gravitación de los 

procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial en los ámbitos 

nacional y regional.

Según la teoría del Libre Comercio, "los mercados internacionales son 

competitivos, no solamente por la disponibilidad de los factores de producción 

básicos, sino por la adaptación y asimilación de nuevos elementos constitutivos 

de los factores como son los correspondientes al capital y a la mano de obra, 

en lo pertinente a la formación, preparación, calificación y especialización, así 

como a la asimilación de tecnologías pertinentes al manejo de los fenómenos 

macroeconómicos que interfieren en la valoración de los capitales financieros, 

representados en instrumentos y herramientas que contribuyen a compensar 

los flujos de caja y hacer realmente competitivas las economías 

internacionales, incluso las de países con reducidos factores de producción 

según la connotación tradicional, pero con potenciales elementos innovadores
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que encajan dentro de la clasificación de los factores a la luz de la 

posmodernidad económica, ampliando el espectro de la conceptualización de 

la teoría económica en lo relativo al comercio internacional.16 17 18 19”

A ~7

Adam Smith escribió que todos los países pueden encontrar intereses en 

especializarse y a desarrollar intercambios con los demás países. Para él, el 

principio de la división del trabajo se aplica no solo a nivel nacional si non 

también a nivel internacional. Según él cada país debe especializarse en la 

producción para la cual es mas eficiente. Así, si cada país se especializa, la 

producción mundial crece, a razón de las ganancias de productividad creadas y 

los intercambios se desarrollan.

Sin embargo, la pregunta que queda pendiente es: "que pasa con los países 

que no son los mejores en ningún sector?”

David Ricardo'8, en 1817, se encargo de hacer un aporte a la teoría de Adam 

Smith, con la teoría de la Ventaja Comparativa demostrando que un país un 

país aunque sea mejor que los demás en varios sectores se tiene que 

especializar y comercializar con los demás países. Un país mejor en varios 

sectores seria ganador concentrando sus factores de producción (capital y
a q

trabajo) en la actividad en la cual es mas eficiente.

16 Zacarías Mayorga J. y Martínez. C. (2008), Paul Krugman y el Nuevo Comercio Interacional, 

Criterio Libre N° 8, (Bogotá) Universidad Libre.
17 Ceballos Perez S., (2005), Los Supuestos de la Teoría del Libre Comercio en Comercio 

Exterior, producción y determinación de precios del maíz en México: Implicaciones y 

propuestas para mejorar la competencia, (México D.F.) Universidad Nacional Autónoma De 

México.
18 Ceballos Pérez S., (2005), Los Supuestos de la Teoría del Libre Comercio en Comercio 

Exterior, producción y determinación de precios del maíz en México: Implicaciones y 

propuestas para mejorar la competencia, (México D.F.) Universidad Nacional Autónoma De 

México.
19 Gould, D., (1993), The Theory and Practice of Free Trade, Economic Review — Fourth 

Quarter 1993, Dallas, Federal Reserve Bank of Dallas.

14



Sin embargo un país poco eficiente tendrá a especializarse en la producción en 

la cual es relativamente mejor, es decir que en comparación con sus socios 

comerciales seria el menos malo de todos. Así podrá obtener una creación de 

riqueza máxima y podrá después intercambiarlo con los demás países. El toma 

el ejemplo de Inglaterra que tendría una desventaja en la producción de vino y 

de sabanas en comparación con Portugal. La especialización de Inglaterra en 

la producción de vino permitiría a los dos países de aumentar su producción y 

hacer crecer sus riquezas producidas. Así cada uno de los dos obtendrá unas 

ganancias al intercambio cuya suma dependerá del precio de intercambio entre 

la sabana y el vino. Sin embargo esta teoría supone que los factores de 

producción no se pueden desplazar de un país a otro sino le saldría mejor 

relocalizar su producción en Portugal.

El comercio internacional realmente explotó desde la segunda mitad del siglo 

20. Desde este momento la gran parte de los países se dejaron seducir por el 

libre comercio. Los aranceles pasaron en 50 años de un promedio de 40% a 5 

%. El aumento de los intercambios internacionales fueron bien superiores al 

aumento de la creación de riquezas. Mientras el PBI mundial fue multiplicado 

por 5, los intercambios eran 30 veces mas fuertes.

Mises de manera reiterada se refiriere a la importancia del libre comercio20, 

como un presupuesto para lograr el optimo desarrollo económico. En la medida 

que se presente menor intervención estatal, en todo campo, incluido el 

económico, se darán mejores condiciones para que los individuos puedan 

desarrollar su actividad, que genera beneficios para toda la sociedad.

Su defensa hacia la división del trabajo fue permanente y fundamental para el 

entendimiento del sistema económico. De acuerdo con REISMAN (2006) 

demostró ese concepto como la base de la civilización material y esa división 

"depende esencialmente de las instituciones de una sociedad capitalista, esto

20 Guacaneme, R., (2005), ¿Influyó la teoría de libre comercio de Mises en la apertura

económica colombiana?, Bogota, Universidad Sergio Arboleda.
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es, de un gobierno limitado y libertad económica, propiedad privada de la tierra 

y las demás cosas, comercio y dinero, ahorro e inversión, desigualdad y 

competencia económica y la existencia de beneficios, instituciones atacadas 

por todos lados durante varias generaciones.”

En su libro "La Acción Humana 2” (1949) afirma que "Restringir la producción 

significa que el poder publico suprime o dificultad o hace mas costosa la 

producción transporte y distribución de determinados bienes o la aplicación de 

ciertos sistemas de producción, transporte o distribución. Las autoridades 

eliminan así algunos de los medios de que dispone el hombre para satisfacer 

las necesidades que le acucian. La interferencia impide a los individuos utilizar 

sus conocimientos y habilidades, su capacidad de trabajo y los factores 

materiales de producción del modo que le reportarían los máximos beneficios y 

las mas cumplidas satisfacciones. Esta injerencia por tanto empobrece a la
O H

gente cuyas apetencias quedan solo en menor grado satisfechas.”21

Según Mises 22, "en el mercado puro prevalece una tendencia a emplear cada 

factor de producción de la manera que mejor satisfaga las más urgentes 

necesidades del consumo. Si el gobierno interfiere, el proceso no logrará otra 

cosa que desvirtuar esa tendencia y en ningún caso la podrá favorecer.”

Las enseñanzas de los economistas clásicos, especialmente de Ricardo, 

resultaron definitivas y despejaron para siempre todas las dudas. Con los 

aranceles no se consigue mas que desplazar la producción de las zonas donde 

la productividad por unidad de inversión es mayor a otros lugares donde la 

rentabilidad es menor. En ningún caso se incrementa la producción al contrario 

se restringe.

21 Mises L., (1995), La Acción Humana. Tratado de Economía, 5ta Edición. Unión Editorial.

22 Guacaneme, R., (2005), ¿Influyó la teoría de libre comercio de Mises en la apertura

económica colombiana?, Bogota, Universidad Sergio Arboleda.
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En su teoría desarrolla dos elementos que tienen incidencia directa en el 

comercio exterior, son la planificación central y el uso de arancel como 

instrumento para lograr una mayor producción. En cuanto a lo primero, nunca 

estuvo de acuerdo con la planeación central por ser un tema que 

necesariamente requiere de la participación de todos los agentes económicos 

que participan y que de manera consciente o inconsciente, al momento de 

tomar decisiones individuales con la información que disponen están ayudando 

a las decisiones comunes.

Para Mises23 la verdadera planificación, que por tanto incluye la participación 

de un país en la oferta de bienes y servicios de exportación, "solo puede existir 

en el capitalismo, donde cada día los empresarios planifican a partir de 

cálculos de perdidas y ganancias, los trabajadores a partir de los salarios y los 

consumidores a partir de los precios de los bienes de consumo”.

Contrariamente a ciertas concepciones populares, Mises no afirma que el libre 

intercambio sea bueno y que la protección sea mala pero demuestra que la 

protección no es un medio para lograr el aumento de los bienes producidos. El 

intervencionismo es una de las causas para que el sistema económico de un 

país no pueda desarrollarse plenamente y mucha de esa normatividad pasa 

por el tema del comercio internacional en un mundo que cada día se encuentra 

mas globalizado.

En cuanto a la concepción de Krugman, está basada en el supuesto de que los 

bienes y servicios se pueden producir más baratos en grandes series, algo 

propio de las economías de escala, donde los consumidores tiendan a 

demandar una creciente variedad de bienes y servicios. Como resultado a ello, 

la producción a pequeña escala de las economías locales está siendo 

sustituida por la producción a gran escala, estando dominada por las empresas 

que fabrican productos similares. Esto se repercute en la disminución de los

23 Guacaneme, R., (2005), ¿Influyó la teoría de libre comercio de Mises en la apertura

económica colombiana?, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda.
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precios y hace aparecer una gran diversidad de artículos de consumo. 

Además, las teorías clásicas sostienen que los países son diferentes entre sí, 

lo que explica por qué algunas naciones exportan productos agrícolas mientras 

otros exportan bienes industriales.

Por fin, hecksher, Ohlin y Samuelson desarrollaron la teoría HOS, 

interesándose a la origen de la especialización de los países. Para ellos, todos 

los países no están dotados de la misma manera en termino de factores de 

producción. Algunos disponen de mas capital, otros de mas trabajo. Cada uno 

tiene intereses en especializarse en el tipo de producción que usa mas el factor 

de producción el mas abundante. Así por ejemplo, si los Estados Unidos 

disponen mas de tierras agrícolas y de tierras cultivables, es mejor que se 

especialicen en la producción Agrícola y de exportar una parte e importar 

productos incluyendo mas el trabajo.

Algunos economistas, como Ha-Joon Chang, habían argumentado que el libre 

comercio ha impedido el desarrollo de las industrias de automóviles japoneses 

en la década de 1950, cuando las cuotas y regulaciones impedían competir 

contra las importaciones. Se animó a las empresas japonesas a importar 

tecnología de producción extranjera, con el requisito de producir el 90% de las 

piezas en el país al cabo de cinco años. Las dificultades a corto plazo de los 

consumidores japoneses fueron más que compensado por los beneficios a 

largo plazo de los productores, que ganaron tiempo para poder competir con 

sus rivales

Los países ganarían en especializarse e intercambiar por razón de la 

economías de escalas. La especialización permite entonces producir en mas 

grande cuantidad y así bajar el costo de los productos y los precios para 

conquistar los nuevos mercados.

Sin embargo, el proteccionismo también actúa como corrector artificial, ya que 

los países desarrollados tienen ventajas en el comercio internacional frente a
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los que están en proceso desarrollo, tienen mayor poder de mercado y político, 

la situación en la escena internacional no es igualitaria para todos. Es en este 

sentido que el proteccionismo permite hacer que los países sean mas iguales 

en las relaciones económicas.

En cuanto a los aranceles se hacen necesarios como medio para prevenir el 

desempleo gracias a la existencia de leyes de salario mínimo y legislación a 

favor de los sindicatos. Eso permite evitar que los trabajadores locales afronten 

la competencia extranjera mediante la aceptación de salarios inferiores cuando 

sea necesario.

Cabe resaltar que a pesar de que el contexto internacional necesite un libre 

comercio, todos los países no pueden ser totalmente competitivos. Tanto a 

nivel de precios como a nivel de bienestar. Por eso, al generar relaciones 

comerciales es indispensable generar protección a la industria interna.

Sin embargo, no hay de olvidar que cualquier acción del Estado que implique 

su intervención no es deseable y su papel entre mas básico mejor y por eso, no 

debe haber obstáculos para la libre circulación de las mercancías.

En fin como se puede notar, muchos economistas han defendido el libre 

comercio como un ideal por el cual la política debe luchar con el argumento de 

que evita las pérdidas de eficiencia que se generan con la protección. También 

plantean que el libre comercio produce ganancias adicionales a la de la 

eliminación de las distorsiones entre la producción y el consumo y que a pesar 

de que no sea una política perfecta es la mejor que puede aplicar un Gobierno 

(Krugman, 2006).

Sin embargo, observando el contenido de los intercambios internacionales, 

podemos constatar que los países tienden a intercambiar productos de misma 

naturaleza, en este caso se hable de comercio entra-sectorial. Para algunos
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economistas, eso se explica por el hecho de que los consumidores expresan 

"una solicitud de diferencia”, consumen productos parecidos pero no idénticos.

Si bien existen diferentes puntos de vista acerca de lo que es la globalización, 

que varían de acuerdo a la ideología, tendencia política, filosófica, intelectual; 

los diferentes autores y las entidades abordados en líneas anteriores, coinciden 

en que es producto de un proceso social, político, tecnológico, ambiental que 

permite la interacción entre los diferentes países y sus mercados y este es el 

contexto internacional del que hoy los países del mundo hacen parte. La ilusión 

de los países en desarrollo es lograr algún día ser reconocidos como 

desarrollados, por eso sus esfuerzos en términos comerciales por hacer parte 

del comercio internacional.

De esta forma, el nuevo contexto internacional se encuentra enmarcado en el 

proceso en el cual el predominio de pensamiento económico de libre mercado 

a nivel mundial determina las relaciones de interdependencia económica y 

comercial entre las naciones.
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Política Exterior Colombiana

Evolución de la Política Exterior colombiana desde los 

años 1990.

La política comercial en Colombia, como fundamento de los tratados de libre 

comercio, se sustenta históricamente en las fallas de la política proteccionista 

implementada hasta los años 70's que generaron la entrada en un proceso de 

transición hacia el libre comercio influido por el contexto de interdependencia 

económica y social de las naciones, también denominado globalización24.

Hasta el inicio de los años noventa, Colombia se había desarrollado sobre un 

modelo económico cerrado que se caracterizaba por un control de las 

importaciones y las exportaciones por medio de diferentes mecanismos tanto 

arancelarios como no arancelarios.

En 1991, se presentaron cambios políticos y económicos que primero se 

reflejaron en la Constitución Política que generaron nuevas instituciones y 

propone un esquema de apertura económica que integra al país de una 

manera decidida a la economía regional y mundial.

Así, bajo el gobierno del Presidente Cesar Gaviria (1990-1994), se inicio la 

materialización de una gran cantidad de reformas, y sobre todo con la creación 

de una nueva Carta Política sancionada en Julio de 1991. La intención de 

fondo era iniciar la internacionalización de la economía colombiana, que hasta 

ese momento se había encontrado aislada del contexto mundial y para lograrlo 

se consideró pertinente la modernización de la economía. En este contexto la

24 Guacaneme, R., (2005), ¿Influyó la teoría de libre comercio de Mises en la apertura

económica colombiana?, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda.
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apertura económica y las reformas a las instituciones del comercio exterior se 

consideraban una parte de la transformación, que a su vez generaría otra serie 

de cambios, por ejemplo en los regímenes laboral, cambiario y tributario.

La apertura económico se vuelve un tema independiente al partido político, y 

con los gobiernos de Samper (1994-1998) y Pastrana (1998-2002) se 

profundizo el proceso para volverse el modelo económico, en una política de 

Estado para el desarrollo de Colombia. Por su parte el gobierno de Pastrana 

propuso como eje fundamental de su política comercial el apoyo a las 

exportaciones, considerándolo como uno de los ejes fundamentales para el 

desarrollo del país. Este aspecto es uno de los principales puntos en su Plan 

de Desarrollo "Cambio para construir la paz”. Samper, por su parte, insiste en 

continuar con la inserción tanto regional como mundial de la economía 

colombiana.25

Con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), el estilo y los instrumentos 

cambiaron pero en su plan de gobierno titulado "Hacia un Estado comunitario” 

proponía al igual que sus antecesores una política que seguía apoyando la 

apertura económica y la internacionalización de la economía colombiana. Sin 

embargo también propone una política comercial que no se deba limitar 

solamente a la liberación comercial o al establecimiento de instrumentos de 

promoción a las exportaciones, sino ser mas agresivo, generando el marco 

legal y comercial para que sea efectiva la apertura y la desregulación de los 

mercados de capitales y de servicios.

Desde la elección del Presidente Juan Manuel Santos en 2010, la política 

exterior colombiana se ha visto mucho mas dinámica y con una estrategia 

mirando no solo a los Estados Unidos sino al mundo entero26. Según Eduardo

25 Guacaneme, R., (2005), ¿Influyó la teoría de libre comercio de Mises en la apertura 

económica colombiana?, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda.

26 Furtado, C., (1969), La Economía Latinoamericana, formación histórica y problemas 

contemporáneos, México, Siglo Veintiuno.
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pastrana "se trata de un activismo internacional sin precedentes que va más 

allá de unas metas gubernamentales y unas líneas generales. Santos quiere 

darle a Colombia, la política exterior de un país grande” (Pastrana, 2012, 

p.117).

Esta "Nueva” política exterior no salió de la nada, sino que fue impulsada por 

factores tales como factores domésticos, históricos, y estructurales. Así, se 

percibe una mayor presión y consenso de los principales gremios industriales, 

exportadores y financieros sobre la necesidad de diversificar los socios 

comerciales e inversionistas y las instancias de actuación exterior, además de 

suavizar las fricciones con los vecinos. En este sentido, en 2008 se creo el 

Sistema Administrativo Nacional de Política Exterior y Relaciones 

Internacionales que permitió integrar la perspectiva de la sociedad civil y en 

particular del sector privado. Eso a través del grupo No Gubernamental para la 

Coordinación de las Relaciones Internacionales.27

En cuanto a la seguridad colectiva, se debate entre la construcción de una 

unipolaridad cooperativa, ejercida por Brasil, y la multipolaridad. Modelo en el 

cual las potencias secundarias y la regional cooperan, pero donde compitan 

por el liderazgo. Esta situación explica porqué Colombia en su estrategia 

internacional sigue recurriendo a la cooperación asimétrica con los Estados 

Unidos para erradicar los cultivos ilícitos y de manera paralela insiste en 

desarrollar mecanismos de cooperación bilateral con Brasil (Pastrana, 2012, 

p.194).

Hoy en día, para un país en desarrollo, "la globalización comercial ya no es una 

alternativa, sino una vía casi obligatoria. Todas las economías donde el papel 

del Estado es primordial frente al del mercado y con sistemas políticos más 

cerrados han implementado mecanismos que les permiten hacer parte del

27
Furtado, C., (1969), La Economía Latinoamericana, formación histórica y problemas 

contemporáneos, México, Siglo Veintiuno.
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com ercio exterior.”28

En el caso colombiano, según Carolina Estévez, abrir las puertas al libre 

mercado, tam bién ha llevado a la firm a de tratados com erciales. Así, "Colom bia 

se ha vinculado a 14 acuerdos bilaterales a partir de los cuales se busca 

m ejorar la com petitiv idad del país m ediante acceso a insumos y  bienes de 

capital, n ivelar las condiciones de com petencia frente a otros socios y  m ejorar 

la situación para los inversion istas."29

Uno de los últim os objetivos s ignificantes del país, es su candidatura para ser 

parte de los países integrantes del OCDE. Y  desde que el organism o 

internacional aprobó la candidatura de C o lom b ia30, el país tiene aún más 

m otivaciones para cum plir con las norm as in ternacionales necesarias para 

poder ser un actor global.

Los diferentes tipos de acuerdos comerciales 

firmados y en negociación con Colombia

Gracias a la firm a de acuerdos con Panam á y la A lianza del Pacífico, Colom bia 

term ina la etapa de apertura com ercial más im portante de los últim os 15 años.

El gobierno colom biano al acelerar el proceso de apertura comercial, ha llevado 

el país a la negociación y firm a de m uchos acuerdos com erciales. Estos son

28 Estevez, C., (2014) El Libre Comercio como argumento de la política comercial en la hoy 

denominada globalizacion, https://racionalidadltda.wordpress.com/2014/05/05/el-libre-comercio- 

como-argumento-de-la-politica-comercial-en-la-hoy-denominada-globalizacion/
29 Estevez, C., (2014) El Libre Comercio como argumento de la política comercial en la hoy 

denominada globalizacion, https://racionalidadltda.wordpress.com/2014/05/05/el-libre-comercio- 

como-argumento-de-la-politica-comercial-en-la-hoy-denominada-globalizacion/
30 Dinero, (2015, 15 de mayo), "¿Por buen camino rumbo hacia la OCDE?”, [en linea], 

disponible en: http://www.dinero.com/pais/articulo/entrada-colombia-ocde-avanza-buen-

camino/208726, recuperado: 29 de mayo de 2015.
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reconocidos in ternacionalm ente com o acuerdos bilaterales que persiguen crear 

una zona de libre com ercio que garantice la libre circulación de bienes, 

servicios y capita les m ediante una arm onización de políticas y norm as juríd icas 

pertinentes.

Colom bia com pleta así 14 acuerdos con aproxim adam ente 45 países. Aunque 

la cifra parezca m uy im presionante, el país ha firm ado m enos TLC que Perú 

(18) y M éxico (19). Esta aun más lejos de Chile, que tiene firm ados 22 tratados. 

Este ultimo sobresale en la región com o la nación que hizo la m ayor apertura 

de los últimos años, en Am érica latina.

Pero la firm a de un TLC necesita un largo trabajo del congreso. Este 

necesita a justar aspectos juríd icos que perm itirán crear condiciones optím ales 

para la im plem entación de un nuevo m odelo com ercia l.31

Así, según la condiciones negociadas con las dem ás naciones, existen
o o

diferentes tipos de acuerdos, ta les com o32:

- Acuerdos Com erciales

- Acuerdos de Prom oción Com ercial (APC)

- Tratados de Libre Com ercio (TLC)

- Acuerdos de A lcance Parcial (AAP)

o Acuerdos de A lcance Parcial de Naturaleza Com ercial

- Acuerdos de Com plem entación Económ ica (ACE)

Hasta hoy, Colom bia ha firm ado 17 acuerdos com ercia les33, de los cuales 13 

son vigentes.

31Diariocomex, (2011), “Diferencia entre TLC y Acuerdo Comercial”, [en línea], disponible en: 
http://www.diariocomex.cl/13959/diferencia-entre-tlc-y-acuerdo-comercial, recuperado: 16 de 

marzo de 2015.
32 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2015), “Acuerdos Vigentes”, [en linea], 

disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398; recuperado: 16 de marzo de 
2015.
33 Semana, (2015), “Acuerdos comerciales: se cierra un ciclo”, [en línea], disponible en:
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• ACE N° 59 entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Paraguay -  CAN (Vigencia 1969) / Mercosur:
firmado 2004, vigencia 2005

Este Acuerdo tiene como objetivos, establecer el marco jurídico e institucional 

de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación 

de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de 

bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en 

condiciones de competencia entre las Partes Contratantes, así como el formar 

un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión 

y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones 

arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco.34 En 

2005 y 2006, Chile y los Estados miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, se convirtieron en Miembros Asociados

o

• TLC entre Colombia y Chile : firmado en 2009, vigencia en 2009

o Colombia y Chile teniendo bases productivas diferentes y 

complementarias, el TLC significó la llegada de empresas 

chilenas con capitales importantes a Colombia y con impactos 

positivos en diversos sectores: profesionalización de las ventas al 

por menor, bancarización a través de tarjetas de crédito, 

mejoramiento de tecnologías en el sector médico, empleo de 

mano de obra calificada en el sector de Tecnologías de la

http://www.semana.com/economia/articulo/acuerdos-comerciales-se-cierra-un-ciclo/359157-3, 
recuperado: 16 de marzo de 2015.

34 Comunidad Andina, (CAN), (2004), Acuerdo de Complementación Económica No. 59, 

suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, 

de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del 

Mercosur y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la 

República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, Bogotá, CAN.
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Información y nuevos desarrollos forestales, entre muchos 

otros35 36.

• TLC entre Colombia, el Salvador, Guatemala y Honduras - Triángulo 

del Norte36 : firmado en 2010, vigencia 2009 y 2010

o El objetivo de Colombia era de establecer un marco jurídico justo 

y transparente que promueva la inversión a través de la creación 

de un ambiente estable y previsible que proteja al inversionista, 

su inversión y los flujos relacionados, sin crear obstáculos 

innecesarios a las inversiones provenientes.

• TLC entre Colombia y los Estados AELC (Suiza, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein) - EFTA : firmado en 2011, vigencia 2011 y 2014

o Suscribieron una Declaración Conjunta de Cooperación, donde 

las partes reiteran el compromiso de fortalecer sus relaciones 

económicas y establecer un marco para la expansión, 

diversificación y liberalización del comercio y la inversión37.

• TLC entre Colombia y Canadá (Acuerdo de Promoción Comercial): 
firmado en 2011, vigencia 2011

35 Procolombia, (2015), “Abece del TLC Colombia-Chile”, [en linea], disponible en: 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/cartilla_chile_0.pdf, recuperado: 16 de marzo de 

2015.

36 Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo, (2015), “Tratado de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras: 

Resumen TLC Colombia- Triángulo del Norte”, [en linea], disponible en: 

http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=7223&dPrint=1, recuperado: 16 de marzo de 
2015.
37 Sistema de información sobre Comercio Exterior, (SICE), (2015), "Política Comercial: 

Novedades: Colombia - Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)”: Antecedentes y 

negociaciones, [en linea], disponible en :
http://www.sice.oas.org/TPD/COL_EFTA/COL_EFTA_s.ASP, recuperado: 16 de marzo de 

2015.
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o Canadá es un mercado de interés debido a que puede dinamizar 

y fortalecer las diferentes actividades de la economía colombiana, 

al tiempo que ofrece oportunidades adicionales en materia 

laboral, tecnológica y de intercambio de conocimiento. Las ventas 

de Canadá comprenden bienes energéticos, bienes industriales, 

maquinaria y equipo y automotores. Estos productos en conjunto 

constituyen el 78,5% de las exportaciones así la mayor 

integración con Canadá, le permite a Colombia tener acceso 

preferencial a un mercado de 34 millones de consumidores con 

alto nivel de ingresos. El mercado de Canadiense ofrece amplias 

oportunidades a los exportadores colombianos y contribuirá a 

aumentar el crecimiento potencial de la economía colombiana y a
o o

generar mayor desarrollo.

• TLC entre Colombia y los Estados Unidos Mexicanos: firmado en 

1994, vigencia 1995 y 2011

o La renegociación del Tratado de Libre Comercio con México tiene 

un significado importante porque eso es lo que va a regir el marco 

legal para seguir avanzando en fortalecer las relaciones 

comerciales entre las dos naciones. el TLC con México fue uno 

de los primeros acuerdos que firmó Colombia. Sin embargo, tras 

la salida de Venezuela del G-3, se creó y se consolidó el G-2 con 

México, acuerdo que fue renegociado según la actual coyuntura 

económica.

• Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de 

América (APC) : firmado en 2012, vigencia 2012

o Después de ocho años de negociaciones, el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y los Estados Unidos entró en vigencia. 

Con este tratado, el 99,8% de la oferta industrial de Colombia 38

38 Procolombia, (2015), “ABC del TLC con Canada, [en linea], disponible en: 

http://www.procolombia.co/noticias/abc-del-tlc-con-Canada, recuperado: 16 de marzo de 2015.
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tiene acceso libre inmediato al mercado estadounidense. En 

cuanto a Colombia, otorga acceso inmediato al 81,8% de los 

productos industriales estadounidenses. Con este acuerdo, el 

gobierno previa un crecimiento adicional del 1%, la reducción de 

dos puntos en la tasa de desempleo y la creación de 380 mil 

nuevos puestos de trabajo en un período de cinco años39.

• AAP.C N° 28 entre Colombia y la República Bolivariana de 

Venezuela : firmado en 2012, vigencia 2012

o Después del plazo de 5 años en el que cesaban completamente 

las obligaciones con la Comunidad Andina, era necesario 

establecer un marco legal que regulara las relaciones comerciales 

entre los dos países. Venezuela es el socio comercial natural de 

Colombia, puesto que comparten una frontera. Desde 1992, se 

fortalecieron las relaciones comerciales, se incrementó la 

presencia de empresas colombianas en Venezuela y viceversa, 

se crearon cadenas productivas completas entre ambos países40 41.

• TLC entre Colombia, Perú y la Unión Europea: firmado en 2012;
41vigencia en agosto 2013

o “El acuerdo aspira a formalizar la relación comercial existente 

entre las tres partes, generar nuevas oportunidades de trabajo, 

fomentar la inversión en los mercados afectados, y respetar las

39 Interntional Centre for Trade and Sustainable Development, (ICTSD), (2012), “El Tratado de

Libre Comercio Colombia - Estados Unidos: resultados y perspectivas", [en línea], disponible 

en : http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/el-tratado-de-libre-comercio-colombia-

estados-unidos-resultados-y, recuperado: 17 de marzo de 2015.
40 Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo, (2015), “ABC del Acuerdo de Alcance Parcial 

suscrito entre Colombia y Venezuela”, [en línea], disponible en: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=4716, recuperado: 16 de marzo de 2015.
41 Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo, (2015), “Acuerdos Vigentes”, [en linea], 

disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028, recuperado: 16 de marzo de 

2015.
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normas internacionales sobre protección ambiental, derechos 

humanos y de los trabajadores”42. El Acuerdo Comercial entre 

Colombia, el Perú, y la Unión Europea, fue firmado el 26 de junio 

de 2012, en Bruselas, Bélgica,

• TLC entre Colombia, México, Chile y Perú - Alianza del Pacífico:
firmado en 2013, vigencia 2015

o Se presentó ante la comunidad internacional la Alianza del 

Pacífico como el más ambicioso proceso de integración de los 

últimos años. Este proceso busca crear mercados atractivos entre 

los países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel 

internacional. Es una de las estrategias de integración más 

innovadoras de la región, por ser un proceso abierto y flexible, 

con metas claras, pragmáticas y coherentes con el modelo de 

desarrollo y la política exterior colombiana43.

Los acuerdos firmados y en negociación:

• TLC entre Colombia y Corea del Sur: firmado en 2013

o A pesar de una gran polémica, el 25 de junio de 2012, Colombia y 

Corea anuncian oficialmente la conclusión de las negociaciones 

para un acuerdo de libre comercio. Y finalmente, el 21 de febrero 

de 2013, Colombia suscribe el Acuerdo de Libre Comercio con 

Corea44. Este acuerdo constituye un significativo paso en el

42 Colombia-UE, (2015), “Acerca del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia”, 

[en línea], disponible en: http://www.colombia-eu.org/es_ES/acuerdo-comercial, recuperado: 2 

de Abril de 2015.
43 Cancillería de Colombia, (2015), “Alianza Del pacifico”, [en línea], disponible en: 

http://www.canciNeria.gov.co/international/consensus/pacific-alliance, recuperado: 16 de marzo 

de 2015.
44 Sistema de información sobre Comercio Exterior, (SICE), “Política Comercial: Novedades:

Colombia - Corea: Antecedentes y negociaciones“, [en línea], disponible en:

http://www.sice.oas.org/TPD/Col_kor/COL_KOR_s.ASP, recuperado: 17 de marzo de 2015.
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deseo de Colombia por insertar su economía en Asia-Pacífico45. 

El TLC beneficiaria a los productores nacionales del agro pero 

podría perjudicar al sector de autopartes y la línea blanca de 

electrodomésticos46.

• TLC entre Colombia y Costa Rica: firmado en 2013

o Las negociaciones para un TLC con Costa Rica iniciaron a finales 

de julio de 2012. La negociación con Costa Rica resulta ser 

relevante para Colombia por la importancia económica y cercanía 

de Costa Rica y los lazos comerciales y culturales47. La 

negociación con Costa Rica abre oportunidades comerciales a la 

exportación de productos colombianos industriales y

agroindustriales, principalmente.48.

• TLC entre Colombia y Panamá49: firmado en 2013

o La firma del Tratado de Libre Comercio con Panamá es uno de 

los acuerdos que más preocupación ha despertado en el sector 45 46 47 48 49

45 El Tiempo, (2012, 25 de junio) “Colombia y Corea del Sur sellan acuerdo para el TLC”, [en 

línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11973641, recuperado: 

17 de marzo de 2015.

46 El Heraldo, (2014, 17 de diciembre), “Aprobado el TLC entre Colombia y Corea del Sur”, [en 

línea], disponible en: http://www.elheraldo.co/nacional/aprobado-el-tlc-entre-colombia-y-corea- 
del-sur-177746, recuperado: 17 de marzo de 2015.

47 Ministerio de Comercio exterior Costa Rica, (COMEX), (2015), “Tratado de Libre Comercio

entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia”; 

[en línea], disponible en:

https://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/Colombia.aspx, recuperado: 17 de

marzo de 2015.

48 El Colombiano, (2014, 5 de mayo), “Presidenta de Costa Rica firma TLC con Colombia para 
su entrada en vigencia”, [en línea], disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/presidenta_de_costa_rica_firma_tlc_con_colombia_para_su_entr 

ada_en_vigencia-HXEC_293361, recuperado: 16 de marzo de 2015.

49Semana, (2013, 28 de Septiembre ), “Acuerdos comerciales: se cierra un ciclo”, [en línea], 
disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/acuerdos-comerciales-se-cierra-un- 

ciclo/359157-3, recuperado: 16 de marzo de 2015.
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privado nacional, por el ingreso de productos chinos -a  precios 

muy bajos- a través de la Zona Libre de Colón.

• TLC entre Colombia e Israel: firmado en 2013

o El TLC negociado entre los dos países abre las puertas a 

Colombia para ingresar a Oriente Medio. " Los dos gobiernos 

coinciden en que a Colombia se le presenta un amplio abanico de 

oportunidades para hacer negocios, principalmente de productos 

del agro y la agroindustria, entre los que se destacan frutas, 

pulpa, azúcar, panela, carnes y hortalizas, entre otros alimentos.”
50

En cuanto a Israel, el país ha desarrollado tecnologías de punta 

para la producción agropecuaria, que, con la entrada en vigor del 

TLC, podrá ingresar a Colombia a precios más bajos que los 

actuales.

A estos Tratados de Libre Comercio también se agregan otros acuerdos como:

- ACE N° 49 celebrado entre la República de Colombia y la República de 

Cuba: vigencia 2008

- AAP suscrito entre la República de Colombia y la República de 

Nicaragua: vigencia 1985

- Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica 

entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM): 

vigencia 1998

Hoy en día, Colombia tiene acuerdos comerciales con 45 países, cuales son 

Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Paraguay, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, 

Guatemala, Honduras, Uruguay, Cuba, Suiza, Noruega, Liechtenstein, Corea 50

50 Portafolio, (2013, 30 de septiembre), “Colombia e Israel firmaron el TLC”, [en línea], 

disponible en: http://www.portafolio.co/economia/colombia-e-israel-firman-el-tlc, recuperado: 17 

de marzo de 2015.
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del Sur, Israel51. Además, a estos países se tienen que agregar los miembros 

de la Unión Europea.

Tras el cierre de estos acuerdos quedan pendientes solo un par de 

negociaciones; Además de los acuerdos nominados anteriormente hay más en 

camino. Así, está en proceso un acuerdo con Japón (Acuerdo de Asociación 

Económica). Hace parte de los tratados de segunda generación. Con este, 

Colombia podría acercarse más a las naciones asiáticas y reforzar sus 

relaciones con esta región. Sería el segundo país asiático con el cual Colombia 

cerraría un acuerdo.

También hay un interés en negociar con la República Dominicana. Y a más 

largo plazo, se está hablando de acuerdos con Turquía y China.52

De toda forma, todo indica que en adelante el énfasis del actual gobierno será 

impulsar y consolidar el desarrollo industrial y agropecuario del país para que 

puedan beneficiar realmente de esos nuevos mercados abiertos por los TLC. 

Sin embargo, aunque se este cerrando una etapa en la internacionalización 

comercial, solo es el inicio de la tarea ya que ahora toca aprovechar los 

acuerdos firmados y vigentes. Este gran reto, le pertenece al sector privado, 

que tiene que ser cada vez más innovador. El gobierno, por su parte, tendrá 

que reducir los costos. Empezando por acelerar el plan de infraestructura, que 

es lo que le quita competitividad al país. Otro gran desafío será hacer que el 

sector agro también beneficie de esta apertura y no siga en contra de los TLC.

51 COLOMBIA-UE, (2015), “Acerca del acuerdo comercial entre la Union Europea y Colombia”, 

[en línea], disponible en: http://www.colombia-eu.org/es_ES/acuerdo-comercial, recuperado: 2 

de abril de 2015.
52 Portafolio, (2013, 30 de septiembre), “Colombia e Israel firmaron el TLC”, [en linea],

disponible en: http://www.portafolio.co/economia/colombia-e-israel-firman-el-tlc, recuperado: 17 

de marzo de 2015.
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Apertura Económica, Integración Regional y 

Fortalecimiento de las Relaciones con los Países 

Suramericano

Como ya se ha mencionado anteriormente, Colombia esta en un proceso muy 

determinado de apertura económica y por ende la política exterior de Colombia 

se orienta hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

Hoy en día, Colombia se presenta como una potencia secundaria por sus 

características económicas, militares y políticas, que se hacen visibles con la 

activa política exterior del gobierno de Santos. Es un Estado con gran potencial 

político y diplomático a razón de su liderazgo propositivo en la CAN, su nueva 

convergencia con el MERCOSUR y la UNASUR. Esta nueva actitud proviene 

de su interés por la diversificación comercial y por su voluntad de atraer la 

inversión.

Al ingresar de manera activa en los procesos regionales, se hace evidente la 

apuesta por participar en la definición de nuevos objetivos regionales más allá 

de la seguridad. A pesar de que algunos de sus intereses principales con los 

Estados Unidos no hayan desaparecido por completo, desde una formulación 

más flexible, relativamente autónoma y abierta, con su nueva política exterior 

busca crear una imagen de "socio confiable”, estable y democráticamente 

maduro para situarse en el centro de atención de los procesos de integración 

suramericanos.

La política Exterior del gobierno Santos ha logrado convertirse en una política
ero

exterior muy activa53, geográfica y temáticamente diversa, receptiva frente a los 

intereses y dinámicas que se suscitan en la región. Esta, esta en búsqueda de

53 Pastrana E. y Vera D., (2013), Colombia y Brasil: ¿Socios Estratégicos en la construcción de 

Suramérica?: Estrategias de la política exterior de Colombia, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana.
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nuevos espacios para proyectarse, con el fin de afirmar una imagen del país, 

en el exterior, más robusta, a la internacionalización económica y confiable 

para lograr mayores posibilidades transaccionales y construcción de intereses 

e identidades comunes.

En cuanto al protagonismo, se prescribe promover la participación activa en la 

UNASUR, la CAN, el proyecto Mesoamérica, el Arco Pacifico o Área de 

Integración Profunda (AIP), la CELAC y el Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacifico (APEC), entre otros.

Según la delegación europea en Colombia54, "los bloques comerciales 

regionales más importantes son Mercosur y la CAN. En los últimos años, el 

incremento de las exportaciones colombianas ha sido mucho más fuerte con la 

CAN que con Mercosur. Las exportaciones en este ultimo alcanzaron los 1.613 

Millones de dólares, menos de la mitad que hacia la CAN, no obstante, el valor 

de estas ha crecido más de 6 veces desde 2006. Poco a poco el entorno 

regional comercial de Colombia ha ido cambiando. Los socios comerciales 

regionales del país son Venezuela, Ecuador y Perú, a donde el país dirigió 

cerca del 10% de sus exportaciones en el 2012, llegando a los 6.048 Millones 

de dólares. A pesar de la fuerte disminución del comercio con Venezuela, a 

razón de la crisis diplomática de 2008, el comercio vuelve a reactivarse. 

También Ecuador y Perú, se revelan ser socios comerciales cada vez mas 

importantes”.

"Por otra parte, la constitución de la Alianza del Pacífico marca un momento 

relevante las relaciones comerciales de Colombia en la región. México, Chile, 

Perú y Colombia acordaron la desgravación inmediata del 92% de los 

productos que se comercializarán desde el momento que entre en vigor el

54 Delegación de la Unión Europea en Colombia (2015), "Comercio Bilateral entre la UE y 

Colombia”, [en línea], disponible en:
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/trade_relation/bilateral_trade/index_es 

.htm, recuperado: 4 de mayo de 2015.
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Acuerdo Comercial. Colombia tiende a intentar ocupar múltiples roles en la 

región como camino para definirse a sí misma en este ámbito y en el sistema 

internacional. El país ya no quiere seguir con esta etiqueta de Estado débil, 

país problema, país aislado o país subordinado"55.

Según la visión de Krugman, el libre comercio es indispensable pero los países 

siguen siendo desiguales en el momento de intercambiar bienes. Sin importar 

la estrategia, no cambiará nada cuando dos países de tamaño diferentes 

intercambian, el país rico siempre dominará al país más pobre. Sin embargo, 

esa dominación del uno sobre el otro obliga el dominado a mejorar su eficiencia 

productiva y las políticas que definen la eficiencia productiva. Las cuales son 

esenciales para así poder competir y sacarle provecho al libre comercio. Este 

nunca será igualitario, sin embargo produce ganancias adicionales y hace 

evolucionar las políticas del país.

El gobierno Santos parece creer en que el Estado colombiano "ha madurado 

suficientemente” y necesita mayores grados de autonomía económico - política 

y oportunidades para desempe ñ ar algunos roles regionales e internacionales, 

así sean intermitentes o temporales, que le permitan presentarse ante sus 

pares como líder o por lo menos como un país con las capacidades necesarias 

para participar de visiblemente en las dimensiones económica, político-militar y 

cultural ideológica del sistema internacional.

Relaciones con la Unión Europea

En el año de 1990 las relaciones entre la Unión Europea y Colombia 

conocieron un gran cambio. Este año, el ex-presidente Virgilio Barco

55 Delegación de la Unión Europea en Colombia (2015), "Comercio Bilateral entre la UE y 

Colombia”, [en línea], disponible en:
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/trade_relation/bilateral_trade/index_es 

.htm, recuperado: 4 de mayo de 2015.
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presentaba ofic ia lm ente a las instancias com unitarias un Plan Especial de 

Cooperación económ ica (PEC) que com portaba un conjunto de acciones 

prioritarias con el objetivo de com batir la influencia negativa de la droga para el 

m edio am biente económ ico y social del país.

"El 28 de octubre de 1992, se firmo, en Bruselas, entre el gobierno Colom biano 

y la Com isión Europea un acuerdo para el establecim iento de una 

representación dip lom ática de la Com isión Europea en C olom bia” . Así en jun io  

de 1993 la Delegación de la Com isión Europea en Colombia  abrió sus puertas 

en Bogotá para perm itir “ reforzar” y "profundizar” las re laciones entre la Unión 

Europea y C o lom bia.”56

“A  partir de 1993 se viene respaldando directam ente a poblaciones 

dam nificadas a través del Departam ento de Ayuda H um anitaria de la 

Com unidad Europea (ECHO). Las acciones de asistencia técnica se tradujeron 

por un program a integrado de cooperación que alcanzó los 85 m illones de 

euros entre los años 1995 y 2000. En este tiempo, la prioridad de la política 

exterior colom biana se había centrado en la lucha contra la droga, el respeto 

de los derechos hum anos y la protección de la biodiversidad. Y  la búsqueda del 

apoyo internacional era mas que necesario .”57

Como lo com enta la Delegación Europea en Colombia, el G obierno 

colom biano fue apoyado por la com unidad internacional y la Unión Europea. 

Esta m anifestó su interés en apoyar el proceso de paz en curso , con un plan 

de apoyo a Colombia, aprobado por la Com isión Europea puesto que la UE

56Delegación de la Unión Europea en Colombia; “Comercio Bilateral entre la Unión europea y 

Colombia”; [en línea], disponible en :
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/trade_relation/bilateral_trade/index_es 

.htm; recuperado: 17 de marzo de 2015.

57 Delegación de la Unión Europea en Colombia; “Comercio Bilateral entre la Unión europea y 

Colombia”; [en línea], disponible en :
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/trade_relation/bilateral_trade/index_es 

.htm; recuperado: 17 de marzo de 2015.
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considera que para que Colombia llegue la paz es indispensable luchar contra 

las causas de la violencia en Colombia.

Este plan de ayuda otorgó 105 millones de euros. Suma que se adiciono a las 

ayudas bilaterales que dieron los Estados miembros de la UE. En la propuesta 

de financiación de la Comisión se contemplaban dos componentes principales:

• Entre 2000 y 2006, un total de 105 millones de euros fue asignado a las 

siguientes áreas:

o desarrollo social y económico, 

o lucha contra la pobreza,

o desarrollo alternativo a la reforma del sector judicial y a la 

promoción de los derechos humanos.

• Apoyo a una serie de proyectos que se decidirán en función de la 

demanda en ámbitos como:

o ayudas de urgencia canalizadas a través del departamento 

de ayuda humanitaria de la Unión Europea (ECHO), 

o co-financiación de ONG,

o protección del medio ambiente y de los bosques tropicales.

En el pasado Colombia ha recibido una media de 10,5 millones de euros por 

a ño de ayuda de la Comisión Europea en estos ámbitos, que recibirán respaldo 

adicional en los próximos a ñ os.

De esta forma la Unión Europea crea, según sus propios procedimientos, un 

programa europeo de envergadura que contribuya a apoyar los esfuerzos 

pacificadores que realiza en Colombia. Ofrece su cooperación logística o 

financiera a los proyectos negociados con las partes, teniendo en cuenta los 

programas llevados a cabo por el resto de la comunidad internacional.

En 2010, la Unión Europea se destaco por ser el principal donante en Materia 

de Cooperación con una cifra que asciende a los 37 millones de Euros. Estos
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montos se distribuyen en tres ejes básicos de cooperación consecuentes con la 

Política de la Relaciones Exteriores de la UE con países terceros;

• 70 % destinado a programas de paz y estabilidad,

• 20% al fortalecimiento del Estado de Derecho, Justicia y Derechos 

Humanos,

• 10 % restante para temas de Productividad, Competitividad y Comercio.

Hoy en día, La Unión Europea es el mayor actor comercial y de inversión en el 

mundo, así como uno de los principales socios económicos de América Latina. 

La entrada en vigencia de este Acuerdo previa para Colombia un crecimiento 

del 1.3% de su PIB.

La Unión Europea y Colombia han fortalecido sus relaciones comerciales en los 

últimos años.

La Unión Europea es el segundo socio comercial de Colombia, es decir su 

segundo mercado de exportación después de los Estados Unidos, con 

alrededor del 15% del comercio colombiano. El comercio entre ambos alcanzó 

más de 13 billones de euros en 2013. Colombia, por su parte, exportó a la 

Unión Europea productos por un valor de 7.676 millones de euros, 

principalmente en bienes primarios, tales como combustibles, productos de la 

minería y productos agrícolas. E importó de la Unión Europea bienes 

manufacturados y con un alto valor agregado por un total de 5.869 millones de 

euros, tales como maquinaria y equipos de transporte.

La Unión Europea y Colombia siempre han mantenido relaciones comerciales 

dinámicas, que se han fortalecido a lo largo de la ultima década. Colombia es 

el quinto socio comercial de la Unión Europea en América Latina y ella es la 

tercera fuente de importaciones de Colombia, después de los Estados Unidos y 

China. Las exportaciones de la Unión Europea hacia Colombia se triplicaron 

desde 2004, totalizando en 2013 un valor de 7.676,3 millones de euros. Los 

principales países proveedores de Colombia en 2013 fueron Alemania

39



(24.83%), Francia (17.98%), España (12.43%), Italia (10.43%) y Países Bajos 

(8.38%).

Desde la entrada en vigor del Acuerdo Comercial, el 1 de agosto de 2013, las 

exportaciones colombianas hacia la Unión Europea han crecido 10.43% 

totalizando 7.565,9 millones de euros. Por otro lado, las importaciones desde la 

UE han disminuido 2.86% totalizando 5.214,7 millones de euros. De esta 

manera, Colombia registra una balanza comercial positiva con la Unión 

Europea de 2.351,2 millones de euros. Los principales bienes de exportación 

fueron máquinas y aparatos mecánicos (19%), aeronaves y partes (11.77%), 

productos farmacéuticos (11.52%), vehículos automóviles y partes (7.61%) y 

máquinas y aparatos eléctricos (7.36%).

En cuanto a los servicios, la Unión Europea es el principal exportador del 

mundo y las importaciones de servicios desde los Estados Miembros de la 

Unión Europea hacia Colombia se han incrementado. En 2011 la cifra superó 

los 2.000 Millones de euros, es decir el doble que en 2006 cuando apenas 

superada los 1.000 Millones de euros. Los principales proveedores europeos 

para Colombia en 2011 fueron Reino Unido (€ 441 Millones), Alemania (€ 365 

Millones), Españ a (€ 336 Millones), Francia (€ 270 Millones) y Países Bajos (€ 

227 Millones). Juntos representaron más del 78% de las importaciones de 

servicios hacia Colombia desde la Unión Europea.

La tendencia es la misma en Colombia ya que la exportación de servicios 

desde Colombia a la Unión Europea han aumentado significativamente en los 

últimos años. En 2011 alcanzaron una cifra record de 808 Millones de euros. 

España fue el primero destino europeo de las exportaciones concentrando más 

del 40%, seguido de Francia, Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido. Juntos 

representaron más del 80% de las exportaciones de Colombia a la Unión 

Europea. Cabe resaltar que el sector de los servicios en Colombia sigue la 

tendencia internacional es decir que aumenta cada vez mas su participación en 

el PIB nacional.
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Sin embargo, el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea sigue 

siendo bastante joven, por ello se espera que a largo plazo los intercambios 

comerciales entre ambos, le de suficiente confianza a la Unión Europea para 

incrementar sus inversiones en el país.

Beneficios del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y Colombia

El acuerdo comercial pasado entre Colombia y la Unión Europea, presenta 

varios beneficios siguientes, tanto para Colombia como para la Unión Europea. 

Así, al firmar este acuerdo, tendrán la oportunidad de abrir nuevos mercados 

para bienes y servicios y en el mismo sentido aumentar las posibilidades de 

inversión. Con la eliminación de los derechos de aduana y los aranceles, se 

podrán obtener mejores precios para competir en el mercado internacional. 

Una adaptación de las normas técnicas y sanitarias según las reglas 

internacionales facilitara significativamente el transito de las mercancías por la 

aduana.

Gracias al Acuerdo, Colombia tiene la posibilidad de acceder a un mercado 

único altamente integrado con libre circulación de personas, mercancías, 

servicios y capitales. Además, la Unión Europea, economía con un alto poder 

adquisitivo, cuenta con una infraestructura de transporte altamente 

desarrollada y con un costo muy competitivo para el transporte de mercancías 

en su interior. Lo que todavía le hace falta a Colombia.

Dentro de los varios beneficios, se diversifican las exportaciones colombianas, 

que hasta ahora se habían concentrado en un número limitado de productos y 

de mercados europeos. El país, tiene la posibilidad de dar mayor valor 

agregado al proceso productivo gracias a la tecnología europea que se va a 

instalar en el país. Hay potencial para exportar a Europa productos
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colombianos como prendas de vestir, manufacturas de cuero, bolsos de mano, 

bisutería y joyas, cosméticos, pulpa de fruta, alimentos orgánicos, productos 

del mar, comercio justo, etc.

Sin embargo, las importaciones de insumos europeos por parte de Colombia 

también pueden repercutir positivamente en el desarrollo de la economía 

colombiana. Colombia necesita fortalecer su capacidad de innovación y la UE, 

líder en tecnología punta, puede contribuir a este desarrollo. El entorno legal, 

más seguro, creado por el acuerdo, significa una mayor atracción para la 

inversión europea. Esta, a su vez, abre la posibilidad de nuevos negocios, 

mayor capital, mayor intercambio de tecnología, conocimiento y experiencias.

Por su parte, las empresas europeas, podrán, acceder a uno de los mercados 

latinoamericanos más dinámico y atractivo con gran potencialidad de desarrollo 

de su producción. Así, la liberalización de aranceles para un amplio espectro 

de productos (en 10 años para todos los productos europeos industriales y de 

pesca), la liberalización del comercio en los servicios permitirá a las empresas 

europeas beneficiarse de un mejor acceso al mercado para servicios 

transfronterizos y del establecimiento en ámbitos como los servicios financieros 

y de telecomunicaciones. Además, uno de los compromisos adquiridos en el 

Acuerdo por parte de la UE es la promoción de la transferencia de tecnología 

de empresas europeas.

En cuanto a las PYMES (P equeñas  Y M ed ianas  E m presas) europeas, estas 

consideran importante que con este acuerdo, se pueda superar no solo el tema 

de los aranceles, sino que se les permite también poder disfrutar de un mejor 

acceso a los mercados de contratación de los gobiernos nacionales y locales, 

en un momento en que Colombia está solicitando inversión extranjera para 

mejorar y modernizar su infraestructura.

Así según la Delegación de la Unión Europea en Colombia, esos son los 10
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beneficios claves del Acuerdo Comercial Unión Europea -  Colombia58:
1 Más comercio e inversión implica más crecimiento y desarrollo económico.

2 El crecimiento económico, a su vez, genera mayor empleo.

• La creación de nuevos puestos de trabajo es fundamental para la recuperación 
económica en Europa y para impulsar el desarrollo y la reducción de la pobreza en 

Colombia.

3 El aumento del comercio ofrece a los consumidores una mayor variedad de productos a 

precios más bajos.

• Amplía la base productiva a través del desarrollo del sector privado, apoya la 
integración de las cadenas de valor agregado y contribuye a la diversificación de las 

economías.

• La diversificación de las exportaciones se ve favorecida por el acceso a nuevos 

mercados y materiales; precisamente lo que Colombia necesita.

4 El comercio entre la UE y Colombia mejorará la competencia y en consecuencia la 

competitividad interna.

• Gracias a la reducción del costo de las materias primas (insumos), a un mejor 

acceso a financiación para las inversiones, al aumento del valor añadido de los 

productos, a la difusión de nuevas ideas e innovaciones con un impulso a nuevas 

tecnologías e investigaciones, resultando así en mejoras de la calidad de productos 

y servicios en ambas partes del Atlántico.

5 Un acceso más amplio y privilegiado a los mercados internacionales permitirá a ambas 
partes obtener mejores productos y servicios para sus ciudadanos.

• Esto significa que las autoridades gubernamentales y locales, tanto de Colombia 

como de la UE, gastarán menos recursos públicos y tendrán mayor calidad en los 

productos y servicios que deben adquirir, por ejemplo a través de licitaciones, en 

donde los operadores de ambas partes participarán en condiciones de igualdad -  

un beneficio clave en momentos de consolidación fiscal.

6 Un marco jurídico estable, seguro y predecible impulsa mayores y mejores inversiones en 

ambos lados.

• Inversiones que sean verdaderamente sostenibles, éticas, incluyentes y de largo 

plazo. El Acuerdo fomenta inversiones que respeten los más altos estándares 

sociales, laborales, ambientales y de derechos humanos.

7 El Acuerdo también asegura los más altos estándares en otras áreas, como la seguridad 

de los alimentos y productos industriales, para que los consumidores de ambas partes

58 Colombia-UE, (2015), “Beneficios del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia", 
[en linea], disponible en : http://www.colombia-eu.org/es_ES/beneficios, recuperado: 17 de 

marzo de 2015.
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estén protegidos.

8 Relaciones comerciales y de inversión seguras, la reducción de trámites burocráticos, el 

respeto por la propiedad intelectual, mejor acceso a la financiación, innovación, 

investigación y el desarrollo, son mecanismos para impulsar el crecimiento.

9 El comercio y las inversiones acercan a los ciudadanos y a sus países; desarrollan y 

aseguran vínculos económicos y contribuyen a la estabilidad política.

10 El Acuerdo va más allá del comercio y contiene provisiones en materia de desarrollo 

sostenible que ofrecen garantías adecuadas para promover y preservar un alto nivel de 

protección laboral y ambiental en ambas partes.

• Adicionalmente, contiene una cláusula esencial en materia de derechos humanos que 

prevé la suspensión, parcial o total, del Acuerdo en caso de una violación grave.

En fin, hay que resaltar que el escenario comercial de Colombia en termino de 

defensa comercial es bastante favorable, los productos importados no 

encuentran muchos obstáculos para su entrada al mercado nacional, y eso a 

razón de la fuerte política de liberalización de la economía que ha puesto en 

marcha el gobierno actual.

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), constituyen la columna 

vertebral y la mayor fuente de empleos de la economía. Son signos de una 

economía sostenible y diversificada. El Acuerdo con la Unión Europea incluye 

disposiciones para un mejor aprovechamiento por parte de la PYMES, ya que a 

menudo encuentran mas dificultades para acceder a los mercados 

internacionales.

En el capítulo de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades 

comerciales, se hace claro que uno de los objetivos de este acuerdo es la 

promoción del desarrollo de las PYMES y que permitirá identificar proyectos de 

cooperación en este campo.
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Nueva Estrategia de Política Exterior

Desde la llegada a la presidencia del Presidente Santos, las orientaciones 

diplomáticas y económicas de Colombia se ampliaron59, ya no sólo se limiten a 

asuntos de seguridad y de lucha en contra del narcotráfico, que llevaba al país 

a una relación casi exclusiva con Estados Unidos. Ahora como se ha 

mencionado antes, el gobierno colombiano planteó una política exterior dirigida 

a la integración y a que busca la globalización de su economía.

A nivel regional, el gobierno Santos restableció las relaciones diplomáticas con 

Venezuela y Ecuador, que se rompieron durante el mandato de su predecesor, 

Álvaro Uribe. También se restableció el dialogo político en la UNASUR (Unión 

de Naciones Suramericanas) y en la OEA (Organización de los Estados 

Americanos).

Colombia desarrolla sus relaciones regionales con el fin de acercarse más a la 

región pacifica. Así firmó un acuerdo comercial con el Perú, Chile, y México 

para formar la Alianza del Pacifico y ahora esta a punto de ser parte de la 

APEC (Cooperación Económica Asia-Pacifico).

En termino global, desde finales de 2013, Colombia entró en un proceso de 

adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Y desde que la OCDE aceptó la candidatura de Colombia para 

ingresar al club de las buenas prácticas, los esfuerzos del país para cumplir 

con los requisitos del organismo no cesan, así que las autoridades 

colombianas deben hacer frente a tres desafíos clave: adaptarse al auge de 

los productos básicos, impulsar el crecimiento de la productividad y reducir la 

desigualdad de los ingresos.

59 France Diplomatie, (2015), “Presentation de la Colombie”, [en linea], disponible en: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/presentation-de-la-colombie/, 

recuperado: 16 de marzo de 2015.
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Según el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría: "Aunque el país 

sudamericano ha registrado un sólido comportamiento económico en los 

últimos años, el Gobierno debe afrontar los retos de mayor igualdad y 

productividad mediante un amplio paquete de reformas". Esto lo afirmó en el 

estudio Colombia, políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo, elaborado 
por la OCDE que el secretario de la OCDE entregó al presidente de Colombia.

Durante su participación como miembro no permanente en el Consejo de 

seguridad de las Naciones Unidas quiso demostrar su compromiso pro 

occidental así que su capacidad a asumir sus responsabilidades en la lucha 

contra las amenazas tales de seguridad, el país tiene la voluntad de cooperar 

con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Así mismo, el país entró en una fase importante de alianzas económicas con la 

firma de numerosos acuerdos comerciales de tipo asociaciones económicas, 

tratados de libre comercio, entre otros. Por ejemplo Bogotá se esta acercando 

cada vez más a las grandes potencias económicas que son Europa, Estados 

Unidos y Asia.

De otra parte, Colombia esta lanzando un llamado a los inversionistas 

extranjeros para que participen en los proyectos que integran todo el plan de 

infraestructura con un valor total de 32.000 billones de dólares60. En este 

sentido, la conferencia Colombia InsideOut61, organizada en Londres por la 

Bolsa de Valores de Colombia, dedicó una parte sustancial de su programa a 

"las perspectivas y oportunidades de negocios" una vez el país haya logrado la 60 61

60 El Espectador, (2015, 11 de mayo), "Vicepresidente convoca a inversionistas extranjeros 
para invertir en Colombia”, [en línea], disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/vicepresidente-convoca-inversionistas- 

extranjeros-inver-articulo-559894, recuperado: 15 de mayo de 2015.
61 Semana, (2015, 15 de mayo), “Colombia ya vende la paz a los inversionistas extranjeros”, 

[en línea], disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/colombia-ya-vende-la-paz- 

los-inversionistas-extranjeros/427598-, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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paz con las FARC. Durante esta conferencia, Juan Pablo Córdoba, director 

ejecutivo de la Bolsa de Valores de Colombia, recordó “lo que eran 

conferencias como estas hace 10, 15 años, cuando los ministros colombianos 

empezaban sus ponencias presumiendo ante los inversionistas extranjeros de 

pequeñas reducciones en el número de secuestros o asesinatos” . El progreso 
de Colombia en los 15 últimos años es impresionante, el país esta muy 

optimista y los inversionistas extranjeros ya no tienen la misma imagen del 

país.

Este llamado a los inversionistas no sólo se debe a las negociaciones de paz 

sino también a otro punto importante en la evolución de la política interna del 

país y que tiene lazos directos con la nueva estrategia de la política exterior, la 

puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo, por el gobierno Santos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”62, que se 

expide por medio de la ley N° 200 DE 2015, tiene como objetivo “construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del 

Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y 

con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de 

desarrollo sostenible”.

• Paz: El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una 

paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.

• Equidad: El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en 

una sociedad con oportunidades para todos.

• Educación: El Plan asume la educación como el más poderoso 

instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo 

plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al 

sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre 

regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y 

logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

62 Departamento Nacional De Planeacion, (2015), Base del Plan Nacional de Desarrollo 2014

2018, Bogota, El Congreso de la República de Colombia .
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Este plan si cumple con sus grandes promesas permitirá estabilizar de forma 

duradera el país, políticamente, económicamente y socialmente.

De hecho en termino económico, observando la estrategia del gobierno actual 

se nos hace recordar a la visión de Mises de la Teoría del Libre Comercio, la 

importancia que le da en un contexto mundial cada vez más globalizado 

económicamente. Como lo menciona el autor, el gobierno basa su estrategia 

de apertura económica como para lograr el optimo desarrollo económico. En 

cuanto a su búsqueda de inversionistas extranjeros, son en efecto un buen 

compromiso para invertir donde el Estado no lo puede hacer. Sin embargo, eso 

no seria una ganancia sólo para el estado sino para la sociedad entera ya que 

lo que este ultimo no invierte en sectores como la seguridad lo puede invertir 

en otras áreas tal como la educación, la cual es uno de los pilares del Plan 

Nacional de Desarrollo.

Los principales inversionistas extranjeros en 

Colombia

Colombia logró convertirse en la cuarta economía más importante de América 

Latina y presenta unas perspectivas de crecimiento sólidas a corto plazo en 

comparación con los países de la OCDE (de la cual esta presentando su 

candidatura) y de la región.

En el inicio de 2015, el Presidente Santos declaro: "para nosotros el 

inversionista extranjero es un socio, los tratamos como uno de los 

nuestros. Quiero que se sientan en un país amigable a la inversión, a los 

negocios". Este discurso, el mandatario lo dirigió al gobierno francés así que a 

sus empresarios, potenciales inversionistas. Según Juan Manuel Santos, el 

nuevo camino que sigue Colombia en termino de política exterior, es decir la 

política económica y social, el programa de inversiones del gobierno y su 

participación como miembro de la Alianza del Pacífico y las negociaciones con

48



la guerrilla de las Farc, son herramientas que hacen de Colombia uno de los 

destinos privilegiados para la inversión internacional.

Últimamente, "Colombia ha registrado un crecimiento económico entre los 

más elevados de América Latina, pero sus necesidades en materia de 

inversión son enormes"63. Y por ello, el Presidente Santos no modera sus 

esfuerzos para encontrar cada vez mas inversionistas.

La inversión extranjera directa (IED) se define generalmente como: "la inversión 

de una empresa de un país (país de origen) en otro país (país receptor), en donde el 

inversionista extranjero posee al menos el 10% de la empresa en la que se realiza la inversión. 

Esta inversión implica la existencia de una relación estratégica de largo plazo entre la empresa 
inversora y la filial, así como un grado significativo de influencia en la gestión de la empresa. 

La inversión directa comprende tanto la transacción inicial entre las dos entidades, como las 

operaciones posteriores de capital entre ellas y entre empresas filiales, constituidas o no en 

sociedad“ 64

Entonces, según el Banco de la Republica65, "se considera Inversión 

Extranjera en Colombia, la inversión de capital del exterior en el territorio 

colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas 

no residentes en Colombia (Decreto 2080 de 2000, art. 1)”. 63 64 65

63 Radio France Internationale, (2015, 28 de enero), "Colombia, ¿nuevo El Dorado para los

inversionistas?”, [en línea], disponible en: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20150128-

colombia-nuevo-eldorado-para-los-inversionistas, recuperado: 16 de marzo de 2015.
64 Garavito A ., (2012), Inversión extranjera Directa en Colombia : Evolución reciente y marco 

normativ: Borradores de Economía N° 73 ;Bogotá, Banco de la Republica.

65 Banco De La República, (2012), "Inversión Extranjera Directa en Colombia”; [en línea],

disponible en:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ce_dcin_inversionextranjera. 

pdf, recuperado: 16 de marzo de 2015.
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En término de reglas para la Inversión Extranjera66, Colombia desarrolló un 

sistema normativo mixto, es decir que reúne el derecho público con el derecho 

privado así que el derecho nacional con el derecho internacional, tanto de tipo 

laboral, tributario o comercial.

A partir de 1990, el país ha estado implementando una nueva estrategia para 

atraer la inversión extranjera. Esta comprendía una serie de modificaciones 

normativas, hasta en la misma Constitución. Las condiciones del modelo de 

internacionalización de la economía trajeron flexibilización y adopción de 

nuevas disposiciones legales en materia de inversión extranjera Los diversos 

acuerdos firmados fueron parte de esta estrategia. Gracias a la Ley 9 de 1991, 

se propició una reactivación de la inversión extranjera en el país, y este ha 

conocido un incremento significativo de los capitales foráneos.

Según Luis Jorge Garay67, "los flujos de inversión extranjera en Colombia 

aumentaron, desde 438 millones de dólares en 1991, pasando a 2.244 millones 

de dólares en 1994, luego 3.000 millones de dólares en 1996. Esta evolución 

de los flujos totales de inversión extranjera como proporción 1.3% del PIB en 

1987 al 1.4% en 1990, hasta alcanzar el 3.5% en 1996”.

También menciona que “tradicionalmente la inversión extranjera en Colombia 

se caracteriza por la dinámica que presenta la explotación de recursos 

naturales no renovables tales como el carbón y el petróleo. Desde la década de 

los ochenta, la mayor parte de la inversión extranjera dirigida al país estaba 

concentrada en el sector de hidrocarburos; Así en los años noventa

66 Universidad del Rosario, (2015), ”Tendencias actuales de la Inversión Extranjera en

Colombia: Reglas de juego para los inversionistas extranjeros en Colombia”, [en línea], 
disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7a/7a12e2e9-9e3c-4556-9918-

f41aa392e4df.pdf, recuperado: 15 de mayo de 2015.

67 GARAY L. J. (1998); “Colombia: Estructura Industrial e Intemacionalización 1967-1996”; 

Bogotá, 1998
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representaba el 176% de los flujos netos de inversión extranjera totales."

No obstante, a partir de 1996 la inversión extranjera empezó a extenderse a 

otros sectores diferentes del sector petrolero tal como el sector financiero y la 

industria manufacturera. Sin embargo, entre 2001 and 2012, alrededor de un 

tercio del total de la IED mundial en Colombia se destinó al sector petrolero con 

el 30,6%. También se distribuyo principalmente entre las minas y canteras 

incluyendo carbón con el 21,4% y el sector manufacturero con el 16,6%.

En el 2005 se expidió la Ley 963 (de Estabilidad Jurídica). Esta busca "generar 

confianza y propiciar un ambiente jurídico estable para los inversionistas 

internacionales”. La Ley le permite al inversionista celebrar contratos con el 

Estado, asegurándole que las normas aplicables a la inversión no vayan a 

cambiar, durante un periodo de hasta veinte años.

Sin embargo, el Banco Mundial considera que el sistema legal colombiano 

presenta problemas para la atracción de la inversión extranjera: este seria poco 

flexible para la contratación y el despido de empleados; complejidad del 

sistema en el recaudo tributario y debilidades en el cumplimiento de contratos, 

que, según ellos, pueden tener consecuencias en la decisión de inversión 

extranjera. Son aspectos de gran importancia en el momento de atraer a los 

inversionistas ya que los costos de transacción, que generan la inseguridad 

jurídica y los trámites legales excesivos, terminan apareciendo como un 

impuesto, que dificulta cualquier proyecto.

Según el reporte de Procolombia, "En 2014 la inversión extranjera directa en 

Colombia alcanzó 16.054 millones de dólares, lo que representó una 

disminución de 0,9% (US$ 146 millones) en comparación con lo registrado en 

2013”. Sin embargo, entre 2004 y 2014, la Inversión Extranjera Directa ha 

aumentado notablemente en Colombia, la taza de IED se ha multiplicado por 

nueve pasando de 3.116 millones de dólares a 16.054 millones de dólares.
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Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 44,7% de la IED en Colombia. Y 

desde el año 2001, la UE se convirtió en el segundo inversor más importante 

en Colombia, levemente superada por Estados Unidos. En cuanto a la 

Inversión Extranjera Directa Europea acumulada entre 2001-2012 fue de 9.068 

millones de dólares (23% de la IED en Colombia).

Así, en 2014, Suiza, invirtió un total de 2.800 millones de dólares, y fue la 

principal fuente de inversión extranjera directa en Colombia durante 2014. 

Según la embajada de Colombia en Suiza, "las empresas suizas encuentran en 

Colombia el bueno ámbito para posicionarse en América Latina, con políticas 

económicas liberales claras, protección para la inversión, gran población y una
r r r c o

localización envidiable entre América central y América del sur

• 2.814 Millones de dólares de IED, es decir el 17,5% de los IED total en 

2014.

Estados Unidos sigue en el rango de los países inversionistas, con un total de 
62 proyectos68 69:

• 1.990 Millones de dólares de IED, es decir el 17% de los IED total en 

2014.

• el centro de innovación de Kimberly Clark en Medellín;

• el centro de servicios compartidos de AIG;

• 12 hoteles (Hilton, Marriot, Intercontinental, Wyndham y Starwood Hotels 

& Resorts, Hyatt;

• llegada del fondo de capital de Brilla Group.

68 Embajada De Colombia en Suiza, (2015, 5 de mayo) "Suiza: Principal fuente de inversión 

extranjera directa en Colombia en 2014”, [en línea], disponible en: 

http://suiza.embajada.gov.co/newsroom/news/2015-05-05/6047, recuperado: 15 de mayo de 

2015.
69 El Nuevo Siglo, (2014, 2a de abril), "Colombia, uno de los mayores inversionistas”, [en linea], 

disponible: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2014-colombia-uno-de-los-mayores-

inversionistas.html, recuperado: 15 de mayo de 2015.

52

http://suiza.embajada.gov.co/newsroom/news/2015-05-05/6047
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2014-colombia-uno-de-los-mayores-


En cuanto a España, se posiciona como tercer emisor de capital en Colombia, 

con 32 inversiones70 71.

• 2.154 millones de dólares de IED, es decir el 13,4%

• tres nuevos hoteles de Iberostar Hotels & Resort y Sol Meliá;

• empresas líderes del mercado de BPO y servicios de Tecnologías de 

información como Telemark, Unísono.

En cuanto a Francia, en 2014, solo alcanza el decimo rango con una inversión 

total de 216 millones de dólares, lo que representa el 1,3% de la IED en 

Colombia en 2014. Por su parte, la Compagnia Francesa de Seguro para el 

Comercio Exterior, COFACE, ubica a Colombia en el top diez de los países 

emergentes con mayor potencial de desarrollo y ahora el país forma parte del 

grupo de los Fpics (Filipinas, Perú, Indonesia, Colombia y Sri Lanka), los cuales 

se espera que podrán destacarse por encima de los Brics.

La inversión extranjera en Colombia presenta nuevas tendencias'1. Así se 

observó la privatización del sector financiero, de algunas empresas de servicios 

públicos. En este sentido también se iniciaron procesos de modernización y 

reestructuración de las filiales de empresas transnacionales y la inversión y 

diversificación del sistema financiero.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ubicó a 

Colombia en el lugar 18 dentro de las economías que reciben mayor inversión 

extranjera en el mundo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

de las Naciones Unidas (CEPAL) la destacó como la tercera que más capital 

recibe en Latinoamérica. Ahora este mercado esta en la mira de un gran

70 E l  N u e v o  S i g l o ,  ( 2 0 1 4 ,  2 á  d e  a b r i l ) ,  “ C o l o m b i a ,  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  i n v e r s i o n i s t a s ” , [ e n  l í n e a ] ,

d i s p o n i b l e :  h t t p : / / w w w . e l n u e v o s i g l o . c o m . c o / a r t i c u l o s / 4 - 2 0 1 4 - c o l o m b i a - u n o - d e - l o s - m a y o r e s -

i n v e r s i o n i s t a s . h t m l ,  r e c u p e r a d o :  1 5  d e  m a y o  d e  2 0 1 5 .

71
G a r a y  L .  J . ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “ C o l o m b i a :  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  1 9 6 7 - 1 9 9 6 ” , [ e n  

l í n e a ] ,  d i s p o n i b l e  e n ,  h t t p : / / a d m i n . b a n r e p c u l t u r a l . o r g / n o d e / 2 9 3 7 0 ,  r e c u p e r a d o :  1 5  d e  m a y o  d e  

2 0 1 5
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numero de empresas y países que se ven muy interesados por presentar 

proyectos en todo tipo de sectores. La revista The Economist evalúa que 

Colombia será una de los seis países que más contribuirán al crecimiento 

mundial en la próxima década72 73.

La Inversión Extranjera de la Unión Europea en 

Colombia

Desde el inicio de los años 2000, la Inversión Extranjera Directa en Colombia, 

ha aumentado de forma considerable. Así de 2004 a 2014, se multiplicó por 9 

para llegar a un nivel de inversión de 16.054 millones de dólares. Estas 

inversiones fueron repartidas principalmente en el sector petrolero (30.01%), el
yo

sector manufacturero (18.20%) y el sector minero (9,9%)

Durante 2001-2013, Reino Unido y España fueron los principales inversores 

europeos en Colombia, con más del 20% del total de la IED mundial en 

Colombia y casi la totalidad de la IED europea en Colombia. Reino Unido 

invirtió 1.396,9 millones de dólares y España 951,2 millones de dólares.

Así, desde el año 2001, la UE se convirtió en el segundo inversor más 

importante en Colombia, levemente superada por EE.UU. Sin embargo, cabe 

resalta que en el año 2013 la Unión Europea fue el primer inversor en 

Colombia con un 23.42% de las inversiones totales, seguido por Estados 

Unidos, con el 17.52% y Panamá con el 12.61%. Así, la IED europea

72 El Nuevo Siglo, (2014, 2a de abril), “Colombia, uno de los mayores inversionistas”, [en linea], 

disponible: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2014-colombia-uno-de-los-mayores-

inversionistas.html, recuperado: 15 de mayo de 2015.
73 Delegación De La Union Europea, (2015), “Comercio Bilateral entre Colombia y la Unión 

Europea”, [en línea], disponible en:

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/trade_relation/index_es.htm, 

recuperado: 17 de marzo de 2015.
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acumulada entre 2001-2013 fue de 9.068 millones de dólares, de los cuales, el 

23% fue en Colombia (sin incluir las reinversiones de utilidades y el sector 

petróleo).

Sin embargo, en el año 2012, la Unión Europea, en conjunto, ha totalizado una 

inversión negativa, es decir -384 millones de dólares en Colombia. Sin embargo 

este año Reino Unido fue el mayor inversor europeo alcanzando un nivel de 

574 millones de dólares y superando a Estados Unidos con solamente, 472 

millones de dólares. La inversión negativa de la Unión Europea proviene de 

la caída de la inversión holandesa con -2.012 millones de dólares.

En el 2013, los países de la Unión Europea que más invirtieron en Colombia 

fueron:

- Reino Unido : 574 millones de dólares

- Luxemburgo : 242 millones de dólares

- Austria con : 204 millones de dólares

- Alemania : 194 millones de dólares

- España : 160 millones de dólares

- y Francia : 125 millones de dólares

o Según datos del Banco central colombiano, el país quedaba en el 

octavo puesto de los mejores inversionistas Extranjeros74.

En cuanto a 2014, según el Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa
■ 7C

en Colombia75, de Procolombia, la IED recibida por Colombia disminuyó 0,9% y 

cayo a 146 millones de dólares en comparación con lo registrado en 2013. 

Pero algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas, tales como servicios,

74Ambassade De France En Colombie, (2015), “Les investissements directs étrangers en 

Colombie“, [en línea], disponible en:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/COLOMBIE__Les_investissements_directs_etrangers_

cle82f5a5.pdf, recuperado: 17 de marzo de 2015.
75 Procolombia, (2014), Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a 2014; 

Bogota; Procolombia.
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electricidad, transportes, etc., registraron crecimientos hasta del 75%. Esos 

sectores representaron el 60% de la Inversión Extranjera Directa en Colombia, 

acumulando inversiones por 9.634 millones de dólares.

Asi se presenta el ranking de los inversionistas de la Union Europea, en 

Colombia, en 2014:

- Suiza : 2.814 millones de dólares (rango 1)

o 17,5% de las inversiones totales 

o Aumento de un 35,1 %

- España : 2.154 millones de dólares (rango 3)

o 13,4% de las inversiones totales 

o Aumentó de un 126,7%

- Inglaterra : 1.079 millones de dólares (rango 4)

o 6,7% de las inversiones totales 

o Disminuyó de un 23,8%

- Holanda : 419 millones de dólares (rango 8)

o 2,6% de las inversiones totales 

o Disminuyó de un 27,6%

- Francia : 216 millones de dólares (rango 10)

o 1,3% de las inversiones totales 

o Disminuyó de un 58,5%

Recordamos también que la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y la Unión Europea tiene como objetivo y beneficio, 

permitir una mejor seguridad de las relaciones comerciales y las inversiones de 

la unión en el país latinoamericano. Colombia esta esperando de este para 

reforzar sus lazos y la confianza económica con las grandes potencias 

económicas.
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PYMES y Tratados de Libre Comercio

Las PYMES

• Las PYMES francesas

El concepto de la PYME francesa esta principalmente basado sobre los 

criterios definidos por la Unión Europea, y luego de la "Nueva Definición de 

PYMES” realizada por la Unión Europea, en 2005, los criterios se adaptaron al 

sistema francés. Según la INSEE76, una PyME (PME) se define por ser una 

empresa de menos de 250 empleados y con una facturación de menos de 50 

millones de euros.

Así, según el informe, "Panorama de la Evolución de las PYMES desde 10 

Años”, realizado por la Confederación General de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (C G P M E , en  fra n cé s )77, desde algunos años en Francia, las PYMES 

benefician de un gran interés por parte del gobierno. En este sentido, medidas 

de acompañamiento para la innovación y la exportación fueron tomadas para 

favorecer el crecimiento de esas PYMES.

En Francia, las PYMES concentran todas las esperanzas en términos de 

empleos calificados, innovación y demuestran su papel importante en el 

crecimiento económico del país ya que representan el 99% del total de las 

empresas. En 2007, el gobierno ha creado un estatus de "PME de

76 INSEE (2015), “Petites et Moyennes Entreprises / PME”, [en línea], disponible en: 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/petite-moyenne-entreprise.htm, 

recuperado: 15 de mayo de 2015.
77 KPMG, (2012), Panorama de l ’Evolution des PME depuis 10 ans, Paris, Confédération 

générale des Petites et Moyennes Entreprises.
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Croissance”78 {P Y M E S  de C rec im ien to ), para apoyar aún más a las que crean 

empleo y crecimiento económico.

Entre 2002 y 2012, se pudo constatar que la creación de PYMES ha 

aumentado pero con un perfil diferente. Hoy en día ya no se desarrollan tanto 

en el sector industrial sino en el sector de los servicios. Además ahora el 43% 

de esos jóvenes empresarios tienen un nivel educativo superior al bachillerato, 

lo que en 2002 representaba solo un 30% de esos.

Sin embargo la tasa de perennidad sigue siendo preocupante ya que el 50% 

de esas empresas quiebran dentro de los 5 años después de su creación79. 

Eso se puede explicar por diferentes razones. Primero la llegada de una 

moneda común entre los países de la Unión Europea desfavoreció a las 

empresas francesas que ya no podían jugar con la tasa de cambio de su 

moneda. Además con la crisis económica que conoció Europa en los últimos 

años, las PYMES fueron las primeras empresas afectadas por la fragilidad de 

la economía europea y francesa.

A pesar de eso, un factor importante, fue el aumento de la tasa de innovación 

por parte de las PYMES francesas. Entre 2005 y 2010, la tasa de innovacion 

por parte de estas empresas aumento del 35%, pasando de un presupuesto de 

3.6 billones de euros a 5.63 billones de euros en Investigacion y Desarrollo.

La perdida de fuerza de las PYMES afecto tambien la tasa de exportacion 

francesa. Asi para enfrentar este problema, que afecta a uno de los organos 

mas importantes de su economia, el gobierno (al igual que la comunidada

78 Ministere Des Petites Et Moyennes Entreprises, Du Commerce, De L’artisanat Et Des 

Professions Liberales, (2007), Statut de la PME de Croissance: guide pratique ; Paris, 

Ministere des PME.
79 KPMG, (2012), Panorama de l ’Evolution des PME depuis 10 ans, Paris, Confédération 

générale des Petites et Moyennes Entreprises.
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europea) puso en marcha varias herramientas para ayudar las empresas 

francesas en el momento de internacionalizarse. Se simplificaron los 

dispositivos de apoyo a las empresas en proceso de internacionalizacion y se 

crearon sinergias entre los diferentes actores a la exportación, tales como80: 

BUSINESS FRANCE (UBIFRANCE en este tiempo), la COFACE, la red de CCI 

France Internacional, Los Consejeros del Comercio Exterior, el Pacte PME 

Internacional y el OSEO.

Otra estrategia des las PYMES francesas para internacionalizarse, es ahora, 

pasar por la integración a un grupo empresarial mas grande. Gran parte de las 

PYMES francesas se sienten demasiado vulnerable en el momento deponer en 

marcha una estrategia de desarrollo internacional así de 2002 a 2009 la tasa 

de PYMES que integraron un grupo como parte de su estrategia de 

internacionalización aumentaron de 1% por año.

En fin, en un contexto de crisis financiera, cada vez mas PYMES se dirigen 

hacia los actores competentes en materia de exportaciones. En 2009, el 68% 

de las PYMES identificaba un organismo oficial para apoyarlas y el 20% 

beneficiaban de una ayuda publica.

• Las PYMES colombianas

Colombia siempre ha sido un país de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Estas conforman la mayoría de la base empresarial colombiana ya que, según 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reúnen cerca del 91% de las 

empresas manufactureras y su taza de participación en la producción es del 

30%. Generan aproximadamente el 43% del empleo industrial, realizan un 

poco más del 20% de las exportaciones no tradicionales y pagan alrededor del 

50% de los salarios. En la coyuntura actual son casi las únicas empresas

80 K P M G ,  ( 2 0 1 2 ) ,  P a n o ra m a  de l ’Evolution des  P M E  depuis  10 ans, P arís , C o n f é d é r a t i o n  

g é n é r a l e  d e s  P e t i t e s  e t  M o y e n n e s  E n t r e p r i s e s .
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generadoras de nuevos empleos y es donde reside la mayor capacidad de 

generar fuentes de trabajo.

Según la Ley 590 de 2000, conocida como la Ley Mipymes (y sus 

modificaciones, Ley 905 de 2004), se define una “m icro, p e qu e ñ a  y  m ed iana  

em presa , toda  u n id a d  de  e xp lo ta c ió n  económ ica , rea lizada  p o r  pe rson a  n a tu ra l 

o ju ríd ica , en a c tiv id a d e s  em presa ria les , ag ropecuarias , industria les , 

co m e rc ia les  o de  serv ic ios, ru ra l o u rb a n a ''. Asimismo la ley define tres 

grandes categorías de PYMES según el número de trabajadores y el tamaño
o  ■i

de los activos que posea01:

Categoría de empresa Efectivos Activos totales
(SMMLVj

Micro

Pequeña

Mediana

1 - 10 

<=11 - 50

<= 51 - 200
*SMMLV : Salarios Mensuales Legales Vigentes

*SMMLV para el año 2015 $644.350 
Fuente: BANCOLDEX

<= 500 -  5.000 

<= 5.000 -  30.000

Según las cifras entregadas por la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio (Confecámaras)02, en el primer semestre del 2014 se crearon 

162.116 empresas, lo que representa un aumento del 15,5% en comparación 

con el mismo periodo del 2013. Bogotá y Antioquia aparecen como las 

ciudades con mayor tasa de emprendimiento con un total de 42.461 y 10.953 

nuevas empresas, respectivamente. Están seguidas por Valle del Cauca con

81 Bancoldex, ( 2014), “Clasificación de empresas en Colombia”, [en linea], disponible en: 

http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en- 

Colombia315.aspx, recuperado: 15 de mayo de 2015.

02 Confecámaras, (2014, 20 de julio), “En el primer semestre de 2014 aumentó 15,5% la 

creación de empresas en Colombia”, [en línea], disponible en: 
http://www.confecamaras.org.co/noticias/206-en-el-primer-semestre-de-2014-aumento-15-5-la- 

creacion-de-empresas-en-colombia, recuperado: 15 de mayo de 2015.

60

http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx
http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx
http://www.confecamaras.org.co/noticias/286-en-el-primer-semestre-de-2014-aumento-15-5-la-creacion-de-empresas-en-colombia
http://www.confecamaras.org.co/noticias/286-en-el-primer-semestre-de-2014-aumento-15-5-la-creacion-de-empresas-en-colombia


14.034, Santander con 10.116 y Cundinamarca con 9.195. Estas regiones, 

contabilizan más del 50% del emprendimiento de todo el territorio nacional.

Sin embargo, al igual que las PYMES francesas, la taza de perennidad de las 

PYMES colombianas es preocupante. En el caso colombiano se podría decir 

que es alarmante. En efecto, El 80% de las PYMES fracasan dentro de los 

cinco primeros años de creación y el 90% antes de los 10 años83. La Cámara 

de Comercio de Bogotá, evalúa que cerca del 51,6% de los casos de quiebra 

están ligados a los malos manejos administrativos y las falta de modernización 

de esas empresas. Mientras los mismos empresarios atribuyen su fracaso a 

razón de la coyuntura económica y otros factores exteriores tales como la poca 

ayuda del gobierno. Así, en el primer semestre de 2014 cerraron unas 55.559 

empresas para llegar a mas o menos de 90.000 casos a finales del mismo 

año84.

Con la Ley MIPYME apareció el Consejo Superior de Micro y Pyme, y los 

Consejos Regionales y Municipales de Microempresa85. Estos Consejos fueron 

creados como instancias para promover el reconocimiento de las 

microempresas y pymes, a nivel nacional, desde la incorporación de programas 

en los planes de desarrollo, hasta la coordinación de acciones. De la misma 

forma se pusieron en marcha otros instrumentos de apoyo como el Fondo 

Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas 

y medianas empresas y Fomipyme, que tiene el papel de financiar proyectos, 

programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las PYMES.

83 La República, (2012, 13 de noviembre), “Más de 34 empresas se registran cada hora en 

cámaras de comercio”, [en línea], disponible en: http://www.larepublica.co/empresas/más-de- 

34-empresas-se-registran-cada-hora-en-cámaras-de-comercio_25239, recuperado: 15 de mayo 
de 2015.
84 Portafolio, (2014, 5 de octubre), “Cerca de 90 mil empresas han cerrado en el ultimo a n o”, 

http://www.portafolio.co/negocios/90-mil-empresas-han-cerrado-2014-colombia, recuperado: 15 

de mayo de 2015.
85 Mypymes, (2015), “Incentivos para Crear una Microempresa”, [en línea], disponible en: 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=21827, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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En termino de internacionalización, las PYMES colombianas representan 

apenas el 20% de las exportaciones del país. Por ello, el gobierno creo 

herramientas como el Plan Estratégico Exportador. Este plan contiene el 

Programa Expopyme que en coordinación con Procolombia promueve la 

posición de las exportaciones de las PYMES y la capacidad de esas a 

adaptarse a las exigencias de las economía mundial. Procolombia por su parte, 

propone Programas de Formación Exportadora, Misión exploratorias, 

seminarios, Programas de Adecuación oferta y Mercado, etc86.

En fin el país tiene que seguir impulsando la innovación y la 

internacionalización de las PYMES colombianas, y para eso tiene que apoyar a 

las PYMES en el momento de encontrar su lugar dentro de los diferentes 

Tratados de Libre comercio que se han firmados últimamente. Además, si esas 

empresas tienen que competir directamente con la competencia global, es 

necesario que puedan participar en grandes ferias fuera de Colombia y 

apreciar por si mismas la realidad de la competencia internacional. Michael 

Porter en su Teoría de la ventaja competitiva de la naciones precisó que la 

prosperidad nacional era creada y no heredada, la competitividad no se crea a 

partir de la dotaciones naturales de una nación sino por la innovación que la 

impulsa y la sostiene.

Los aspectos de un Tratado de Libre Comercio 

que favorecen las PYMES

• Beneficios para las Pequeñas Y Medianas Empresas

Ahora que se ha definido el role, tanto de las PYMES como de los tratados de 

Libre comercio en el desarrollo de las economía de un país. Se puede hacer la

86 Procolombia, (2015), “Herramientas para el exportador colombiano”, [en línea], disponible en:

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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pregunta siguiente:

• De que forma un Tratado de Libre Comercio puede ser favorable para 

las PYMES tanto colombianas como francesas?

Así, en el proceso de suscripción de un tratado de libre comercio, los países no 

sólo buscan mejores expectativas de negocio para sus grandes empresas, sino 

que también buscan sacar beneficios para el desarrollo y fortalecimiento de sus 

PYMES importadoras y exportadoras.

Dentro de los objetivos de los países firmantes de un Tratado de Libre 

Comercio ellos esperan gracias a tal proceso asegurar las relaciones 

comerciales y la inversión extranjera. Por la reducción de tramites burocráticos, 

el respeto por la propiedad intelectual, el mejor acceso a la financiación, la 

innovación, investigación y el desarrollo.

Las PYMES siendo la "columna vertebral” de la economía de un país, es de 

lógico que al firmar un tratado se incluyan condiciones para un mejor beneficio 

para esas empresas. Ya que generalmente son las empresas que más 

dificultad encuentran para integrar los mercados extranjeros.

Según un artículo publicado por la Cámara Empresarial de PyMEs de la 

Provincia de San Luis87 (Argentina), existen muchas ventajas para las PyMEs 

en los Tratados de Libre Comercio, las PyMEs exportadoras, son los actores 

comerciales que más benefician de la implementación de un Tratado de Libre 

Comercio. La razón es simple, el acuerdo comercial permite a esas empresas 

integrar el mercado del país socio a un costo menor y de forma preferencial, 

gracias a la eliminación de los aranceles.

En cuanto a las PyMEs importadoras, saldrán también beneficiarias ya que los 

costos de importación de los insumos y otros productos provenientes del país

87 C amara Empresarial de Pymes, (2015), "Los TLC ofrecen ventajas de oro para las PYMEs”, 

[en línea], disponible en: http://www.pymessanluis.org, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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socio se reducirán. Los Tratados de Libre Comercio generan un acercamiento 

empresarial creando un flujo de nuevas oportunidades de negocios.

Con la entrada en vigor de un Tratado de Libre Comercio, Las PyMEs de los
r  Q O

países socios pueden beneficiar de88:

• Mejor condiciones relativas en el mercado.

• Mayor posicionamiento de las PYMES en el mercado internacional, a 

razón de las ventajas competitivas por costos de producción y por la 

flexibilidad para adaptarse con mayor rapidez a los cambios de la 

economía respecto de las compañías de mayor tamaño.

• Mejor condiciones y estabilidad:

o Los TLC no requieren renovaciones periódicas como lo necesitan 

los acuerdos de alcance parcial.

o Brindar estabilidad y predictibilidad en las reglas de juego del 

comercio de bienes y servicios entre los dos países.

o Mejorar la planificación presupuestaria y financiera a la PYME 

que genera una base sólida para el crecimiento a largo plazo.

• Disminución del costo de insumos:

o Establecimiento de normas que mejoran los términos comerciales 

entre dos países y promueven el funcionamiento eficiente, 

transparente y ágil de las aduanas (menos burocracia).

o La reducción de aranceles además de reducir los costos de 

producción, abarata la actualización tecnológica y mejora la 

productividad.

• Aumento en volumen de ventas:

o Las condiciones preferenciales adquiridas entre ambas partes,

88 Cámara Empresarial de Pymes, (2015), “Los TLC ofrecen ventajas de oro para las PYMEs”, 

[en línea], disponible en: http://www.pymessanluis.org, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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permiten que se mejore la competitividad de los bienes y servicios 

de las PYMES exportadoras, lo que entrena un aumento en las 

ventas internacionales, más ganancias y permite estabilizar la 

empresa.

El Internacional Centre for Trade and Sustainable Development89, evalúa los 

resultados del TLC entre la Unión Europea y Chile como un caso ejemplar de 

intercambios bilaterales para las PYMES.

Relaciones colombo francesas

• Relaciones políticas

Las relaciones entre Francia y Colombia son antiguas, aunque no hayan sido 

siempre muy dinámicas, la referencia francesa influenció mucho Colombia, en 

tal punto que hasta 1934 en algunos colegios colombianos se levantaba la 

bandera y se cantaba la Marsellesa.

Dos presidentes Visitaron Colombia, el primero fue Charles de Gaulle en 1964, 

el segundo fue Frangois Mitterrand en 1989. En 2002 también visito el país el 

Ministro de asuntos exteriores, Dominique de Villepin, en 2003, del Ministro del 

Interior Nicolás Sarkozy90. El ministro Laurent Fabius vino a Colombia en 

febrero de 2013, y en diciembre del mismo año visitó al país la Ministra del 

Deporte, la señora Valérie Fourneyron.

89 I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  F o r  T r a d e  A n d  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t ,  ( I C T S D ) ,  ( 2 0 1 4 ,  1 §  d e  

o c t u b r e ) ,  “ L a  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  C h i l e  d e l  A c u e r d o  d e  A s o c i a c i ó n  c o n  l a  U n i ó n  E u r o p e a ” , [ e n  

l í n e a ] ,  d i s p o n i b l e  e n  : h t t p : / / w w w . i c t s d . o r g / b r i d g e s - n e w s / p u e n t e s / n e w s / l a - t r a s c e n d e n c i a - p a r a -  

c h i l e - d e l - a c u e r d o - d e - a s o c i a c i ó n - c o n - l a - u n i ó n - e u r o p e a ,  r e c u p e r a d o :  1 5  d e  m a y o  d e  2 0 1 5 .

90 A m b a s s a d e  d e  F r a n c e  e n  C o l o m b i e ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “ P r e s e n t a t i o n  e t  h i s t o r i q u e “ , [ e n  l i n e a ] ,  

d i s p o n i b l e  e n  : h t t p : / / w w w . a m b a f r a n c e - c o . o r g / P r e s e n t a t i o n - e t - h i s t o r i q u e ,  r e c u p e r a d o :  1 5  d e  

m a y o  d e  2 0 1 5 .
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De parte de los Jefes de Estado colombianos, Francia recibió la visita del 

presidente Álvaro Uribe en 2002 y del presidente Juan Manuel Santos en 2011 

y 2015.

Las relaciones políticas entre Francia y Colombia volvieron a reforzarse 

después del secuestro de la franco colombiana Ingrid Betancourt, por las FARC 

en 2003. Este evento dio a conocer a la población francesa una parte de la 

realidad colombiana en estos momentos.

Así, al igual que la Unión Europea, Francia desarrolló una política activa de 

cooperación con Colombia con el objetivo de apoyar la nación suramericana en 

desarrollo, defendiendo los Derechos Humanos y luchando contra las 

violencias.

Las relaciones entre ambos países están en una dinámica de refuerzo y 

consolidación. El encuentro de los dos presidentes este año ha permitido poner 

en marcha el Comité Estratégico franco-colombiano9'. Este está compuesto de 

importante personalidades francesas y colombianas trabajando en diferentes 

áreas tales como empresariales, culturales, universitarias, sociedad civil. El 

objetivo de Comité, recién creado, es de reforzar las relaciones bilaterales, en 

todos los campos.

El Embajador de Francia en Colombia es el Señor Jean-Marc Laforet, a cargo 

desde octubre de 2013. Y el Embajador de Colombia en Francia es el señor 

Federico Rengifo Vélez, a cargo desde noviembre de 2013.

En fin, para confirmar la relación privilegiada entre los dos países, el Primer 

Ministro de Francia, Manuel Valls, estuvo de visita en Bogotá y Medellín los 25 

y 26 de junio del 2015 91

91 France Diplomatie, (2015), “La France et la Colombie”, [en linea], disponible en:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/la-france-et-la-colombie/, recuperado:

15 de mayo de 2015.
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Relaciones Culturales

En término de relaciones culturales, como se ha mencionado anteriormente, 

Francia entretiene relaciones antiguas con Colombia, siempre fueron presentes 

en el sistema educativo colombiano.

Estas relaciones fueron siempre muy dinámicas sobre todo en cuanto a la 

movilidad estudiantil ya que Francia es el tercer país de destino de los 

estudiantes colombianos, después de Estados Unidos y España. En 2011-2012 

Francia contabilizaba alrededor de 3000 estudiantes colombianos inscritos en 

las universidades francesas. Es el segundo país de América Latina más 

representado en Francia después de Brasil en el mundo universitario92.

En 2011, los dos países firmaron una convención de reconocimiento mutual de 

los diplomas favoreciendo esta movilidad estudiantil y los acercamientos a nivel 

de investigación científica. A este acuerdo se vienen agregar varias 

convenciones universitarias ya firmadas anteriormente. Asimismo, esta 

dinámica universitaria entre ambos países sigue creciendo.

Según la Embajada de Francia, Colombia cuenta con un total de 15 Alianzas 

Francesas. La red de Alianzas Francesas de Colombia ocupa el segundo lugar 

en términos de importancia de red de Alianzas en el mundo. Hasta hoy, están 

presentes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, 

Barrancabermeja, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Santa 

Marta, Tunja, Valledupar y Popayán. La ciudad de Bogotá cuenta con 3 sedes 

y la sede principal de Chicó fue creada en 1944. La red cuenta con más de 

26.000 estudiantes.

92
France Diplomatie, (2015), “Relations Culturelles” , [en linea], disponible en:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/la-france-et-la-colombie/, recuperado:

15 de mayo de 2015.
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En cuanto a la red de Liceos Franceses (Lycées Frangais), hasta hoy, 

Colombia cuenta con 3 Liceos en las ciudades de Bogotá (Louis Pasteur), Cali 

(Paul Valéry) y Pereira. En septiembre de 20015 un nuevo Liceo Francés abrirá 

sus puertas en la ciudad de Medellín Este nuevo “Lycee” podra recibir un 

total de 1500 alumnos de Preescolar. Se apuesta a que el Liceo tendrá todas 

sus clases abiertas, es decir hasta la clase de “Terminal”, de allí a 2027.

En cuanto a la presencia Colombiana en Francia, esta se hace muy presente 

por su participación en muchos festivales cinematográficos y musicales. 

Además, en 201793 94, se lanzará una temporada cultural cruzada entre ambos 

países, y que dará a ver la fuerza de esas relaciones.

• Relaciones económicas

Los intercambios entre las dos naciones se han multiplicado por tres entre 

2004 y 2013 pasando de 490 millones de euros a 1.582 billones de euros95. En 

general Francia vende más a Colombia que le compra. Con una participación 

en las exportaciones totales de 2,1% durante el primer semestre 2014, Francia 

se posiciona como el octavo proveedor del país suramericano. En cuanto a la 

Unión Europea, Francia se posiciona como el segundo proveedor después de 

Alemania con 3,6% de participación. Las principales ventas de Francia en 

Colombia se hicieron con el sector aeronáutico, con la vente de aeronaves a la 

compañía colombiana, Avianca.

93Ambassade De France En Colombie, (2015), “Pronto, en Medellín, el cuarto liceo francés de 

Colombia después de Bogotá, Cali y Pereira”, [en línea], disponible en: 

http://www.ambafrance-co.org/Pronto-en-Medellin-el-cuarto-liceo, recuperado: 15 de mayo de 

2015.
94 France Diplomatie, (2015), “Relations Culturelles” , [en linea], disponible en:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/la-france-et-la-colombie/, recuperado: 

15 de mayo de 2015.
95 France Diplomatie, (2015), “Relations Economiques”, [en línea], disponible en:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/la-france-et-la-colombie/, recuperado:

15 de mayo de 2015.
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Para el periodo 2015-2016 la tendencia de las exportaciones francesas hacia 

Colombia sigue siendo positiva con la confirmación en enero de 2015 de la 

compra por la compañía Avianca de 100 nuevos Airbus.

Además la apertura de la oficina de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

en Bogotá en 2009 con un proyecto de 1,5 billones de dólares96 demuestra el 

interés económico creciente que tiene Francia hacia Colombia.

Hoy en día, Colombia aparece como la cuarta economía de América Latina, a 

pocos pasos de integrar el prestigioso grupo de los países formando parte de la 

OCDE. Durante la visita en Colombia del jefe de la diplomacia francesa, 

Laurent Fabius, el presidente Santos confirmó97 que el país tenía relaciones 

privilegiadas con Francia desde hace mucho tiempo. Es uno de los países de la 

Unión Europea con el cual tienen relaciones más seguidas.

Así Francia es uno de los primeros inversionistas en Colombia y hasta 2013 era 

el primer empleador extranjero con el grupo Carrefour. A pesar de la 

desaparición del país del grupo de Gran Distribución, Francia sigue contando 

con la presencia de 139 filiales. Antes de la partida de Carrefour, Francia 

generaba 90.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos y los 

intercambios bilaterales superaron los 1.3 billones de euros en este mismo 

periodo.

Esos factos confirman que Colombia es un socio de gran importancia para 

Francia, en la región. Además, la creación de una nueva sede de la Cámara de 

Comercio e Industria France Colombia en Medellín, confirma la voluntad de

96 France Diplomatie, (2015), “Relations Economiques”, [en linea], disponible en: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/la-france-et-la-colombie/, recuperado: 

15 de mayo de 2015.
97 Le Figaro, (2013, 24 de febrero), “La Colombie, partenaire privilegie de la France”, [en linea], 

disponible en: http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/24/01003-20130224ARTFIG00142-la- 

colombie-partenaire-privilegie-de-la-france.php, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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cooperación binacional.
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La pertinencia de las Agencias de 

Apoyo a la Inversión Francesa en 

Colombia

Las Agencias de Apoyo a la Inversión Francesa en 

Colombia

• Cámara De Comercio e Industria France Colombia

CCI FRANCE COLOMBIA
Cámara colom bo francesa 

de Industria y Comercio

qo
La Cámara de Comercio e Industria France Colombia fue creada en 1917 Es 

una asociación colombiana de derecho privado no lucrativa. La gestiona el 
Consejo de Administración, el presidente y el director de ella.

Es parte del la red consular francesa de las Cámaras de Comercio e Industria 

en Francia gestionadas por la Asamblea de las Cámaras Francesas de 

Comercio e Industria (ACFCI). También pertenece a las Cámaras de Comercio 

e Industria Francesa Internacionales (CCI France Internacional). En Colombia 

es miembro de la Unión de las Cámaras de Comercio Europeas (Eurocámaras)

La CCI France Colombia tiene la principal misión de ofrecer a las empresas 

tanto francesas como colombianas las herramientas necesarias para la 

realización de negocios entre ambos países y acompañar a sus miembros en el 
desarrollo de sus actividades comerciales y de inversión. 98

98 C C I  F r a n c e  C O L O M B I A ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “ Q u i  s o m m e s  n o u s  ? ” , [ e n  l í n e a ] ,  d i s p o n i b l e  e n :  

h t t p : / / w w w . f r a n c e - c o l o m b i a . c o m / c c i f c / q u i - s o m m e s - n o u s / ,  r e c u p e r a d o :  1 6  d e  m a y o  d e  2 0 1 5 .
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En cuanto al Servicio de Apoyo a las Empresas de la CCFCI, hasta hoy, ha 

logrado aumentar significativamente su cuota de mercado frente a sus 

competidores y también ha logrado destacarse dentro de las mismas Cámaras 

de Comercio e Industrias Francesas Internacionales, siendo elegido, en 2012, 

el mejor Servicio Comercial por la CCI France Internacional.

Luego de la jubilación de la Directora anterior, la Doctora Luisa Moreno, la 

Junta Directiva eligió al Señor Victor Brun. Con un perfil más joven y con 

experiencias gerenciales en las Cámaras de Comercio Francesa de Perú y 

Chile99, este recién cambio demuestra la voluntad de evolución de la CCFCI y 

su ambición como principal actor para la inversión francesa en Colombia.

En 2013, hubo un aumento de 50% de los servicios realizados con respecto a 

2012 con la organización de 131 citas individuales en varias ciudades del país. 

En cuanto a 2014, la demanda siguió aumentando con la organización de 142 

citas.

La relación Franco colombiana y el interés por parte de las empresas francesas 

por Colombia creciendo, en enero de 2015 la CCI France Colombia abrió una 

nueva sede en la ciudad de Medellín. Esta fue inaugurada el 24 de marzo del 

mismo año en presencia del Director Victor Brun, los miembros de la Junta 

Directiva y el Embajador de Francia, Jean Marc Laforet.

Según el Director Victor Brun y la encargada comercial de la sede de Medellín, 

Léa Maillard, era primordial abrir esta sede ya que 7 empresas francesas 

importantes están instaladas allá (Casino - Éxito; Renault - Sofasa; Seb - 

Imusa; L’Occitane - Provenzal; Pomaglaski; Mane; Ingerop) y es importante 

para la CCI France Colombia poder estar más cerca a ellas. El potencial de las 

empresas antioqueñas es importante, cada vez más empresas francesas están

99 Dinero, (2014, 14 de mayo), “Nuevo Director”, [en linea], disponible en:

http://www.dinero.com/empresas/confidenciason-line/articulo/camara-colombo-francesa- 

comercio-tiene-nuevo-director/196089 recuperado: 15 de mayo de 2014.
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interesadas en el mercado colombiano, incluían visitas de empresas en la 

región de Medellín, en el momento de su viaje al país. Se había vuelto 

necesario poder estar presente para acompañar a esas empresas francesas.

La apertura de una sede en Medellín, también permite acercarse a las 

empresas de la región y así crear una nueva red de contactos y ese es el rol de 

la Cámara, poder ayudar en ese proceso. Esta propone los mismos servicios 

que la sede de Bogotá. Para testimoniar del dinamismo de la ciudad, la CCI 

France Colombia ya ha logrado organizar 5 eventos, entre los cuales, fueron la 

inauguración de la sede, una charla del Comité RSE, una noche networking, 

etc. Todos tuvieron mucho éxito y demostraron la voluntad de las empresas de 

la región para desarrollar los intercambios internacionales.

• Business France (exUbifrance)

Business France es el resultado de la fusión entre UBIFRANCE y de la AFII 

(A genc ia  F rancesa  pa ra  la s  Inve rs iones) y fue creada el 1 de enero de 2015.

A diferencia de la CCI France Colombia, es un operador público nacional. 

Business France tiene la principal misión de internacionalizar la economía 

francesa, promoviendo la atractividad de la oferta francesa, sus empresas y 

sus territorios. La entidad acompaña a la empresas francesas e 

internacionales del inicio hasta el final de su proyecto, que sea tanto a nivel de 

exportación como de inversión o de cooperación internacional.

Cuenta con una red de 85 oficinas presentes en 70 países lo que representa 

un total de aproximadamente 1.500 profesionales, organizados por sectores de 

actividad y trabajando para el desarrollo de los proyectos internacionales de 

las empresas.
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Sin embargo en algunos países donde la agencia no está presente, Business 

France trabaja en cooperación exclusiva con las CCI France Internacional. En 

América Latina y el Caribe, es el caso de Venezuela, Perú y Republica 

Dominicana100.

En cuanto a BUSINESS FRANCE Colombia101, instalada en Bogotá en el 

edificio de la Embajada de Francia, la oficina está compuesta de un equipo de 

5 profesionales especializados en la exportación. Su misión, informar sobre las 

condiciones de acceso al mercado colombiano y para la implantación local así 

que ayudar las empresas francesas en la identificación de clientes y socios 

potenciales.

En cuanto a los criterios requeridos para que la agencia pueda acompañar a 

una empresa, esta debe ser de capital 100% francés o de capital extranjero 

implantada en Francia, es decir que se considera como una filial francesa de 

un grupo extranjero.

Por otra parte, la agencia no hace acompañamiento a las empresas creadas 

por franceses aquí en Colombia y queriendo desarrollar su red de negocios en 

el país. De este aspecto se encarga la CCI France Colombia, ya que por su 

parte propone el servicio de “Semillero Empresarial”.

No obstante para esas empresas y las demás entidades trabajando para la 

promoción de la economía francés, Business France ofrece un servicio de 

vitrina, a esas entidades (AFD, CCI France Colombia, grandes empresas y 

Pymes francesas, empresas creadas por franceses), durante las grandes ferias

100 U b i f r a n c e ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “ Q u i  e s t  B u s i n e s s  F r a n c e ? ” , [ e n  l í n e a ] ,  d i s p o n i b l e  e n :  

h t t p : / / w w w . u b i f r a n c e . f r / q u i - s o m m e s - n o u s - u n - r e s e a u - d e d i e - a - l - e x p o r t a t i o n . h t m l ,  r e c u p e r a d o :  1 5

d e  m a y o  d e  2 0 1 4 .

101
U b i f r a n c e ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “ U B I F R A N C E  C o l o m b i e  a  v o t r e  s e r v i c e  a  l ' e x p o r t ” , [ e n  l i n e a ] ,  d i s p o n i b l e  

e n :  h t t p : / / w w w . u b i f r a n c e . f r / c o l o m b i e / n o s - b u r e a u x - a - v o t r e - s e r v i c e . h t m l # ,  r e c u p e r a d o :  1 5  d e  

m a y o  d e  2 0 1 5 .
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por parte del PAVILLON FRANCE, espacio importante y fácilmente 

identificable, donde todos están reunidos bajo una misma bandera.

En resumen, Business France se presenta como la entidad pública de 

acompañamiento a las empresas y beneficia de la proyección directa de la 

Embajada de Francia. Aunque las dos entidades sean competidores directos a 

razón de la similitud de los servicios que ofrecen también se complementan 

bajo algunos aspectos y se vuelven socios estratégicos en el momento de 

promover el mercado colombiano. El mejor ejemplo de esas relaciones es muy 

seguramente la recepción del Primer Ministro, Manuel Valls, en cooperación 

con la Embajada de Francia y la CCI France Colombia.

• Procolombia (Proexport)

PROEXPORT
COLOMBI A

PROMOCIÓN DE TURISMO. INVERSIÓN Y EXPORTACIONES

Procolombia es una organización, creada en 1992 y dependiente del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Esta encargada de la 

promoción de las exportaciones, del turismo internacional y des las inversiones 

extranjeras en Colombia102.

De manera más concreta, Procolombia ayuda en la identificación de mercados 

nuevos, la elaboración de nuevas estrategias de penetración de los mercados, 

la internacionalización y el acompañamiento de las empresas así que la puesta 

en relación de los empresarios. Se puede definir como el equivalente de 

Business France para Colombia.

En cuanto a la relación entre Procolombia y las empresas francesas, el anterior 

Ministro del Comercio, de la Industria y del Turismo, Sergio Díaz Granados, 

viajó a Francia en enero de 2011 para inaugurar esta nueva oficina de

102 Procolombia, (2015), “A propos de PROCOLOMBIA”, [en línea], disponible en: 

http://www.procolombia.co/fr/node/7207, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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1 m ,Procolombia . En el momento de la apertura era la única para todo el 

mercado europeo. Luego se abrieron 6 oficinas más en Madrid, Frankfurt, 

Londres, Lisboa, Moscu y Estambul.

La oficina de Paris, dirigida por la señora Vivianne Armitage, tiene el papel de 

promover las relaciones comerciales entre los 2 países. En este sentido 

proporciona asesoría a las empresas francesas tanto en término de 

exportaciones que de inversiones en diferentes sectores económicos.

Al igual que Business France, Procolombia proporciona a las empresas 

francesas grandes empresas y/o PYMES y de todo sector de actividad, un 

contacto directo con el sector privado y público colombiano. También ponen en 

relación esas empresas con inversionistas franceses ya instalados en Colombia 

para que compartan su experiencia y atraigan cada vez más inversionistas. Eso 

lo hacen a través de sus diferentes servicios que son los Seminarios de 

Divulgación, El Programa de Formación Exportadora, la Ruta Exportador, el 

programa Mipyme Internacional, los Seminarios de Sensibilización, las 

Misiones Exploratorias, El Programa Mentor Exportador, entre otros.

Además de todas sus actividades, la oficina de Paris está apoyada por una red 

importante aquí en Colombia, puesto que Procolombia está presente sobre la 

mayoría de territorio colombiano con 8 oficinas regionales y 25 centros de 

información. Lo que le permite también seguir a sus clientes desde el inicio 

hasta final de su proyecto. 103

103 La Tribune, (2011, 31 de enero), “La Colombie, nouvel eldorado pour les investisseurs, 

notamment frangais”, [en linea], disponible en:

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110131trib000597229/la-colombie- 
nouvel-eldorado-pour-les-investisseurs-notamment-francais.html, recuperado: 15 de mayo de 

2015.
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Colombia Nueva estrategia de Desarrollo en 

América Latina

Colombia fue rechazada por los inversionistas durante años, pero últimamente, 

se destacó por ser la nueva "tierra prometida” para los inversionistas 

extranjeros. Tomando en cuenta el contexto político en el cual vivía el país, la 

presencia activa de grupos armados y el narcotráfico crearon un ambiente de 

temor y de inseguridad física y económica muchos de los inversionistas y otras 

empresas haciendo exportaciones hacia el país, prefirieron huir e invertir en 

otros países latino americanos más seguros y el país quedo con una imagen 

de nación de muchos riesgos.

Pero ahora la realidad del país está lejos de estos antiguos clichés ya que 

ahora Colombia está a un paso de entrar en el prestigioso grupo de los 

miembros de la OCDE y se convirtió en una de las economías más atractivas. 

Así, la agencia de notación del banco Mundial, Doing Business104 dio a conocer 

en su informe "Doing Business 2015” que Colombia se convirtió en el país más 

"Business Friendly” de América Latina. Reconociendo su dinamismo, su 

estabilidad económica y jurídica, su crecimiento permanente desde algunos 

años, su gran voluntad de apertura comercial y sus ambiciosos programas de 
inversiones privados públicos105.

Así en un contexto en el cual los flujos de Inversiones Directos en el Extranjero 

hacia los países desarrollados disminuyeron de 8% durante 2014, los IDE a 

destinación de los países en desarrollo, por su parte, aumentaron para 

alcanzar un total de700 billones de dólares en el mismo año.

104 Capital Madrid, (2014, 5 de noviembre), "Colombia desplaza a Chile como país más

business-friendly”, [en línea], disponible en:

https://www.capitalmadrid.com/2014/11/5/35886/colombia-desplaza-a-chile-como-pais-mas- 

business-friendly.html, recuperado: 15 de mayo de 2015.
105 Procolombia, (2015), "Services pour les investisseurs”, [en linea], disponible en: 

http://www.procolombia.co/fr/node/7207#investisseurs, recuperado: 15 de mayo de 2015.
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Sin embargo en el caso de América Latina, la región también conoció una 

caída de los IDE ya que esos después de cuatro años de constante 

crecimiento disminuyeron del 19% para llegar a un total de 153 billones de 

dólares.

Las condiciones de seguridad en el país mejoraron de forma significativa, lo 

que contribuyó a volver a dar confianza a los inversionistas extranjeros. A pesar 

de la crisis económica mundial y a contrario de los demás países, Colombia 

sólo conoció una desaceleración económica y desde el 2011 estuvo en una 

situación de permanente crecimiento económico (+4,3% en 2013 y +4,5% en 

2014). En 2014, los IDE alcanzaron un total de 16.054 millones de dólares, 

principalmente destinados hacia los sectores de los hidrocarburos y la mina. 

Sin embargo, estos últimos años, los IDE se diversificaron en los sectores de 

las telecomunicaciones y el turismo.

Como ya se mencionó, en término de seguridad para la inversión, Colombia 

beneficia de un cuadro jurídico muy atractivo, gracias a importantes reformas 

para la transferencia de propiedad y la obtención de préstamos106. Así mismo, 

la firma de los tratados de Libre Comercio y la existencia de régimen especiales 

en las zonas francas, y la importancia del Mercado interno (45 millones de 

consumidores potenciales) son tantos argumentos que atraen a los 

inversionistas y las empresas extranjeras para mirar a Colombia como nueva 

estrategia de desarrollo regional.

Para los inversionistas, el país presenta muchas ventajas de desarrollo no sólo 

a nivel nacional sino regional y más allá. Por su situación geográfica, Colombia 

representa una puerta de entrada al mercado sur americano así que al 

mercado de los países de América central y el Caribe. Eso lo demuestra el

106 Bnp Paribas, (2015, mayo), “Colombie: Les investissements”, [en linea], disponible en : 
https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/implanter/colombie/investissement, recuperado: 

15 de mayo de 2015.
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crecimiento constante de la ciudad de Barranquilla, mayor puerto para la costa 

caribe Atlántico. De la misma manera Cali se convierte también en una puerta 

hacia el mercado asiático gracias al puerto de Buenaventura.

Como lo recordó el Director de la CCI France Colombia107 108, la atractividad del 

país no se limita a una sola ciudad sino varias ciudades que conocieron o están 

conociendo un desarrollo importante de su economía. Así, Bogotá por ser la 

capital del país tiene representación de todos los sectores de actividad ya que 

la gran mayoría de las empresas del país tienen una oficina en la ciudad. 

Representa más de la mitad del PIB y del consumo del país. Además las 

empresas que los necesitan, pueden trabajar directamente con las entidades 

públicas del sector que les concierne.

La segunda ciudad con el crecimiento más destacado, y reconocida como 

ciudad de innovaciones a nivel mundial, es Medellín. Hoy en día, ocupa el lugar 

46 de las ciudades más eficientes económicamente a nivel mundial y primera 

de América Latina. EN 2012, el Wall Street Journal la desinaba como la "ciudad 

más innovadora del mundo” . Y en 2014 recibía la séptima edición del 

prestigio World Urban Forum, organizado por la ONU. Además, la ciudad creó 

la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) 109justamente con el objetivo de 

atraer a los inversionistas extranjeros.

• Las facilidades y las dificultades

Según las diferentes agencias de desarrollo, las empresas colombianas son 

muy abiertas a los intercambios comerciales y en particular con Francia. Las

107 Brun, V. (2015, 17 de marzo), entrevistado por Guigal, S., Bogota.

108 L’express, (2015, 6 de junio), "Medellin ex-capitale du crime renait en vitrine high tech”, [en 

linea], disponible en: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/medellin-ex-capitale- 

du-crime-renait-en-vitrine-high-tech_1684090.html#QJx9Eve14itKMsrT.01, recuperado: 15 de 
mayo de 2015.
109 Maillard, L. (2015, 20 de mayo), entrevista telefónica con Guigal, S., Medellin-Bogota.
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relaciones entre ambos países son antiguas y las numerosas alianzas 

realizadas con empresas francesas son testigo de ello.

No obstante, a pesar del buen clima comercial, hay criterios importantes que se 

tienen que tomar en cuenta en el momento de integrar el mercado colombiano 

y hacer contactos.

Facilidades:

• Curiosidad Internacional: como se ha mencionado, las empresas 

colombianas son muy abiertas a los intercambios comerciales 

internacionales. Durante mucho tiempo se quedaron apartadas por el 

contexto político interno y están determinadas a cambiar esta imagen y 

evolucionar.

• Innovación: las empresas colombianas están muy sensibles a las 

propuestas comerciales que presentan un grado de innovación 

significativo. Aunque no haya sido el caso durante muchos años, hoy en 

día, tienen una real voluntad de adaptarse a las reglas de juego que 

impone la globalización y la innovación es una de sus más importantes 

estrategias.

• Savoir Faire: El país está en busca permanente de nuevo "savoir faire” 

para incrementar su competitividad. Por ejemplo, Colombia tiene 

proyectos nacionales de gran alcance, tal como el Plan de Desarrollo 

Nacional que incluye los proyectos de vías 4G, el metro, entre otros. 

Para ello necesitan el asesoramiento y apoyo técnico de grupos 

reconocidos mundialmente.

• Contexto cultural propicio para Francia: Colombia es uno de los

países más francófilo de América Latina. La antigüedad de las 

relaciones entre ambos países, la presencia de 4 "Lycée Frangais”, la 

representación de la Alianza Francesa en todo el territorio y la 

importancia de los intercambios universitarios de colombianos hacia 

Francia los demuestran. Así, un inversionista francés podría tener más 

facilidad hacer contacto que un inversionista alemán.
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Dificultades:

• Un modelo de empresa familiar: el mercado colombiano esta 

compuesto principalmente de PyMEs, constituidas generalmente de 

forma muy familiar. Esas empresas a pesar de desarrollar una gran 

curiosidad por los intereses extranjeros, tienden a ser muy 

conservadoras en términos de relaciones comerciales.

• Mucha oferta Extranjera: con la apertura económica y el crecimiento de 

las inversiones en Colombia, muchas empresas extranjeras llegaron al 

país con el objetivo de vender sus productos o servicios en el territorio 

colombiano. En este contexto, las empresas colombianas, todo tamaño 

confundido, fueron muy solicitadas y por ello prefieren tomar su tiempo e 

informarse bien antes de aceptar una cita con una empresa extranjera.

• Dificultad a decir “ No” : en el momento del encuentro con la empresa 

es importante tomar en cuenta que culturalmente las empresas 

colombianas reciben las propuestas comerciales con mucho entusiasmo 

sin embargo, eso no significa que esta esté realmente interesada. A 

veces las empresas francesas ven allí una oportunidad y concentran sus 

esfuerzos a tratar con estas empresas cuando en fin resulta ser una 

pérdida de tiempo y de dinero.

• Importancia de la red de contactos: en el mercado colombiano, las 

relaciones son primordiales, y antes de poder desarrollar una alianza, 

encontrar un proveedor o invertir es importante hacerse conocer como 

empresa y desarrollar una red de contactos.

• Corrupción: según el sector de actividad en el cual se desarrolla la 

empresa el riesgo de corrupción sigue presente. Para un emprendedor 

extranjero puede ser un determinante importante de fracaso.

• Una administración compleja y lenta: Es importante tomar en cuenta 

que la administración colombiana es relativamente complicada y lenta. 

Para todos los trámites administrativos, la empresa tendrá que ser muy 

bien informada y sobre todo empezar los tramites con antelación.
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También en este caso, un error le puede costar mucho a una PyME 

extranjera.

Para empresas como las PYMES, será primordial tomar en cuenta estos 

criterios, ya que, son empresas con un presupuesto "desarrollo export” mucho 

más limitado que él de las grandes empresas. Por esta razón, no se pueden 

permitir errores en la selección del mercado a integrar y las empresas locales a 

contactar. Por ello están las Agencias de Apoyo a la inversión francesa.

• Pertinencia de las Agencias de Apoyo en el momento del 

acercamiento al mercado colombiano para las PyMEs francesas

Últimamente los centros de investigación, los medios de comunicación, y las 

entidades financieras internacionales, han destacado a Colombia como el 

nuevo país emergente de América Latina. El país más "Business Friendly” 

según el estudio Doing Business 2015, del Banco Mundial.

Por ser una de las pocas economías que ha logrado seguir creciendo en el 

medio de una inestabilidad financiera y económica mundial110, Colombia se 

volvió el país de atracción para las PyMEs europeas y en particular francesas. 

A eso se le tiene que agregar la entrada en vigor del TLC con la Unión Europea 

lo que implica la supresión progresiva de muchos aranceles.

No quedan dudas que Colombia es un mercado de muchas oportunidades, y 

que hoy en día el que quiere puede encontrar en el país negocios de muchos 

éxitos. Sin embargo es también un mercado que se acaba de despertar y por 

ello las empresas locales tienden a tener funcionamientos diferentes, a veces 

más conservadoras y proteccionistas, a pesar de una verdadera voluntad de 

abrirse a los intercambios internacionales.

110 Brun, V. (2015, 17 de marzo), entrevistado por Guigal, S., Bogota.
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Las agencias de apoyo a la inversión francesa tienen un discurso bastante 

similar en este sentido, puesto que todas reconocen la validez de las 

oportunidades que puede representar Colombia para las PyMEs francesas en 

sectores muy diferentes. Todas conocieron un fuerte aumento de las solicitudes 

comercial de parte de las empresas francesas.

En un primer tiempo tanto Procolombia como la CCI France Colombia (por 

parte de la red de Cámaras de comercio en Francia) se encargan de presentar 

el mercado colombiano organizando reuniones o por sectores de actividad o 

por regiones de origen de las empresas francesas potencialmente interesadas. 

Puede que realicen uniones entre las dos entidades para alcanzar mejor los 

emprendedores franceses.

Luego proponen servicios de diagnóstico de mercado. Estos servicios 

propuestos por la CCI France Colombia y Business France, son una etapa 

importante para las PyMEs francesas que desconocen el mercado. Si esas 

tienen el proyecto de venir a implantarse en el mercado nacional, ante todo 

tienen que evaluar la rentabilidad del mercado en función de su sector de 

actividad, su proyecto y su presupuesto.

La PyMEs al contrario de las grandes empresas francesas, se tienen que 

construir una red de contactos para poder, hacerse conocer y determinar 

cuáles de ellos serían los más pertinentes para tener éxito en su proyecto. El 

interés de Business France o la CCIFC en esta etapa es una real oportunidad 

para las empresas. La parte de prospección del mercado no es tan sencilla 

cuando uno no conoce un mercado. Sin acompañamiento, se puede perder 

mucho tiempo y dinero en busca de contactos que al final no tendrán mucho 

interés para la empresa.

Aunque la coyuntura y la visión exterior del mercado pueda dar la percepción 

de un mercado dispuesto a recibir de forma positiva la oferta extranjera, en el 

momento de contactar, los importadores, distribuidores y/o compradores finales
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puede que la realidad del mercado no sea como se evaluó en teoría y que el 

mercado no sea preparado todavía para recibir la oferta. Aquí las agencias 

pueden proponer un "Test producto -  mercado”. Por ser entidades oficiales, 

relacionadas o apoyadas por gobierno francés, será más fácil para las PYMES 

lograr obtener la información por parte de los agentes nacionales que 

presentándose con una tarjeta de "desconocido” frente a esas empresas, que 

como se ha mencionado, a veces se ven proteccionistas.

En cuanto a la misión comercial, en Colombia el contacto humano en los 

negocios es primordial. El empresario colombiano necesita conocer a la 

persona con quien va a tratar y sentir un clima de confianza antes de poder 

cerrar un trato. En este caso, Victor Brun precisaba que pocas empresas 

pueden realmente realizar este paso solas, y son las que finalmente ya 

conocen un mínimo el mercado colombiano o que están apoyadas por un 

grupo más grande, ya conocido en el país.

En el caso de los contactos con las grandes empresas colombianas, hay que 

recordar que estas están muy solicitadas por empresas extranjeras, sobre todo 

en algunos sectores estratégicos, tales como los hidrocarburos, la 

infraestructura o también el sector farmacéutico. En estos casos la creación de 

contacto se hace mucho más difícil y se hace necesario tener el apoyo de una 

entidad oficial que podrá apoyar y darle validez a la seriedad de la propuesta 

de la PyME francesa.

En el caso que una PyME decida abrir una oficina en Colombia, esas agencias 

de apoyo también le pueden proveer un acompañamiento en su desarrollo local 

por su red de contactos, la actualización permanente de la información sectorial 

y a veces por el alquiler de oficinas.

Las agencias apoyo a la inversión francesa resultan ser un real valor agregado 

para las PyMEs francesas gracias a su conocimiento del mercado que sigue 

desarrollando y actualizando a través de su red de contactos y afiliados. Las
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empresas tienden a tener una visión muy general para su implantación en un 

mercado extranjero y a veces se pierden unos detalles cruciales para tener 

éxito. Por eso una visión exterior sobre el proyecto de la empresa y el buen 

conocimiento del país así que de los diferentes sectores se vuelven un apoyo 

clave para esas empresas. Sin embargo todavía hay empresas que no encuentran 

necesario usar los servicios de estas agencias. A pesar de reconocer la utilidad de los 

servicios de evaluación del mercado, consideran que los servicios son muy limitados en 

una lógica de implantación y desarrollo en Colombia. Más que un papel de animadoras 

de la comunidad de negocios franco colombiana, esperarían poder acudir a esas para 

un acompañamiento más allá de la identificación de socios potenciales.

¿Las incubadoras, una solución a los límites de 

las agencias?

Como lo pudimos ver anteriormente, las PyMEs son empresas importantes en 

el crecimiento económico de un país, pero por ser PYMES muchas carecen de 

conocimiento, mano de obra y financiamiento, suficiente para enfrentar los 

riesgos del mercado. En el momento de invertir en el extranjero una PyME, a 

pesar de ser estable en su país de origen tiene que plantear su estrategia de la 

misma manera que la planteó cuando empezó en su mercado origen. Sin 

embargo además se plantean nuevas problemáticas adicionales debidas al 

desconocimiento casi total del mercado de inversión.

Por estas razones existen las agencias de apoyo a la inversión, que ofrecen 

varios tipos de servicios de ayuda al desarrollo. Pero para algunas empresas, 

esas serán realmente útil si desarrollan sus servicios de acompañamiento post 

implantación. Todavía pocas agencias han desarrollado el modelo de 

Incubadora como servicio para las empresas que desean invertir al 

internacional, ya que por tradición las incubadoras se dirigen a empresas muy 

jóvenes (o en creación). Sin embargo algunas Cámaras binacionales en
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Estados Unidos han em pezado a desarro llar el m odelo para ofrecer a sus 

clientes un servicio todavía mas completo.

En Colom bia la prim era incubadora fue creada en 1994111, con la Corporación 

Innovar. Esta fue el resultado de la asociación de el C entro  In te rn a c io n a l de  

F ís ic a -C IF , C o lc ie nc ia s , el S E N A , la F e d e rac ión  N a c io n a l de  C a fe te ros , la 

F undac ión  C om p a rtir , la F undac ión  C o ro n a , F u n d a e m p re sa , el In s titu to  de  

F om en to  In d u s tr ia l (IF I), el N C R  de  C o lom b ia , la C ám ara  de  C om erc io  de  

B o g o tá , la U n ive rs id a d  E x te rn a d o  de C o lom b ia  y  la U n ive rs id a d  de  lo s  A n d e s , 

para crear una Institución que pueda prom over la Creación y el desarrollo de 

em presas con ideas novadoras.

Según El Em presario (México) "La im portancia de incubar un proyecto de este 

tipo, radica en que los em presarios apoyados egresan con los conocim ientos 

necesarios para hacer rentables sus ideas” 112. Siendo em presas nuevas y 

peque ñ as, generalm ente no tienen el conocim iento suficiente, asi que "durante 

los m eses que dura la incubación, se les proporcionan las herram ientas 

necesarias para que entiendan m ejor el funcionam iento de una empresa, tanto 

adm inistrativa, com o operativam ente y tam bién se les indica cóm o m inim izar 

los riesgos que se presenten en el proceso de m aduración”113

Las incubadoras son estructuras de apoyo a la creación y al desarro llo de 

empresas. Su principal objetivo es transform ar una idea en una em presa

111 Revista Escuela de Administración de Negocios (2004, Diciembre) "La Experiencia

Colombiana En Incubación De Empresas”, [en línea],

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-128074_archivo_pdf.pdf: recuperado: 16 de 

mayo de 2015.
112 El Empleario (2012, Julio) "Asegura tu éxito con una incubadora”, [en línea], disponible en: 

http://elempresario.mx/actualidad/incubadoras-abren-camino-lograr-proyectos-exitosas, 

recuperado: 16 de mayo de 2015.

113 El Empleario (2012, Julio) "Asegura tu éxito con una incubadora”, [en línea], disponible en: 
http://elempresario.mx/actualidad/incubadoras-abren-camino-lograr-proyectos-exitosas, 

recuperado: 16 de mayo de 2015.
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eficiente. Según la U K  B u s ine ss  In c u b a tio n "4, “la incubación de negocios es un 

proceso dinámico del desarrollo del negocio. Es un término que cubre una 

variedad amplia de procesos que ayudan a reducir el porcentaje de problemas 

de las compañías en sus primeros años y acelera el crecimiento de las 

compañías que tienen el potencial para generar impactos substanciales de 

empleo y ventas. Una incubadora de negocios tiene como característica la 

agrupación de pequeñas unidades de trabajo, a las que proporciona un 

ambiente instructivo y de apoyo a los empresarios en el start-up durante sus 

primeros a ñ os”.

¿Cómo lo hacen? Una incubadora puede proponer múltiples servicios para 

apoyar a las empresas en los aspectos mas delicados de la creación, 

desarrollo y funcionamiento de la empresa durante el periodo mas delicado de 

su vida que representa el primer año de creación de esta. Según la G uía de  

B u enas  P rá c tica s  pa ra  la s  Incu b a do ra s  de E m p re s a s 115, “proporcionan tres 

elementos principales para el desarrollo de negocios exitosos:

- Un emprendedor y ambiente de aprendizaje

- Fácil acceso a los mentores e inversionistas.

- Visibilidad y posicionamiento en el mercado”.

Una incubadora siempre es parte de una organización que puede ser privada o 

publica. Puede ser creado por una empresa privada en busca de ideas 

novadoras y desea apoyar a esas PyMEs en desarrollar esas ideas. También 

puede ser parte de un programa de una Universidad. Así hasta podemos 

encontrar diferentes tipos de incubadoras116. Se diferencian una de la otra por 114 * 116

114 S E N A ,  ( 2 0 0 5 ) ,  “ G u i a  d e  b u e n a s  p r a c t i c a s  p a r a  l a s  i n c u b a d o r a s  d e  e m p r e s a s ” , [ e n  l í n e a ] ,  

h t t p : / / b i b l i o t e c a . s e n a . e d u . c o / e x l i b r i s / a l e p h / u 2 1 _ 1 / a l e p h e / w w w _ f _ s p a / i c o n / i n c u b a d o r a s / g u i a % 2 0  

d e % 2 0 b u e n a s % 2 0 p r a c t i c a s . p d f :  r e c u p e r a d o :  1 6  d e  m a y o  d e  2 0 1 5 .

115S E N A ,  ( 2 0 0 5 ) ,  “ G u i a  d e  b u e n a s  p r a c t i c a s  p a r a  l a s  i n c u b a d o r a s  d e  e m p r e s a s ” , [ e n  l í n e a ] ,  

h t t p : / / b i b l i o t e c a . s e n a . e d u . c o / e x l i b r i s / a l e p h / u 2 1 _ 1 / a l e p h e / w w w _ f _ s p a / i c o n / i n c u b a d o r a s / g u i a % 2 0  

d e % 2 0 b u e n a s % 2 0 p r a c t i c a s . p d f :  r e c u p e r a d o :  1 6  d e  m a y o  d e  2 0 1 5 .

116 I N N O V I S C O P ,  “ I n c u b a t e u r  d ' e n t r e p r i s e s  -  D é f i n i t i o n ” , [ e n  l í n e a ] ,  d i s p o n i b l e  e n :  

h t t p : / / w w w . i n n o v i s c o p . c o m / d e f i n i t i o n s / i n c u b a t e u r ,  r e c u p e r a d o :  1 6  d e  m a y o  d e  2 0 1 5 .
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su propósito, dependiendo si el objetivo es desarrollar proyectos de 

investigaciones universitarias, o tal vez proyectos de una Escuela de Negocios 

o de Ingeniería. Una incubadora puede concentrarse en un sector en particular.

En el caso de las PyMEs francesas, para que el servicio sea realmente 

pertinente, tendría que ser bastante amplio para poder responder a todas las 

necesidades de la empresa que además de ser vulnerable se encuentra en un 

entorno desconocido (Leyes, cultura corporativa, asociaciones, etc. y que la 

pone en una posición de riesgo mas elevado que si estuviera desarrollándose 

en su país de origen. Esa incubadoras son reconocidas como In cu b a do ra s  de  

uso m últip le , G enera les  o M ix ta s117. Impulsan empresas que se desarrollan en 

diferentes sectores de actividad para promover la creación de nuevas 

empresas con el objetivo de favorecer el crecimiento económico permanente 

de una región o un país.

Así según las necesidades de las empresas solicitantes, pueden proponer una 

amplia gama de servicio118, Tal como ayuda gerencial, acceso al financiamiento, 

exposición al "Critical Business”, servicios de ayuda técnicos, servicios 

compartidos de oficina, acceso a equipos, arriendos flexibles y espacio 

extensible. Todos esos con el objetivo de facilitar los procesos donde esas 

Pequeñas empresas encontrarían grandes limitaciones para su desarrollo.

Estos servicios se pueden traducir por119:

• Estudios de mercado

117 SENA, (2005), "Guia de buenas practicas para las incubadoras de empresas”, [en línea], 

http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/incubadoras/guia%20 

de%20buenas%20practicas.pdf: recuperado: 16 de mayo de 2015.
118SENA, (2005), "Guia de buenas practicas para las incubadoras de empresas”, [en línea], 

http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/incubadoras/guia%20 

de%20buenas%20practicas.pdf: recuperado: 16 de mayo de 2015.

119AGENCE FRANCE ENTREPRENEUR; "Les Incubateurs: qu’est ce qu’un incubateur?, [en 
línea], https://www.afecreation.fr/pid6246/les-incubateurs.html?espace=1#Qu'est-ce qu'un 

incubateur ?: recuperado: 16 de mayo de 2015.
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• Análisis del Business Model

• Alojamiento de la empresa,

• Asesoría Jurídica y/o financiera,

• Búsqueda de financiamiento del proyecto de la empresa,

• Acceso privilegiado a formaciones

• Accesos privilegiados a establecimiento de Investigación

• Acceso a una red de contactos

• Ayuda en el deposito de Marcas y/o patentes

• Alquiler de oficinas

La incubación de una empresa se divide en 3 fases, la pre incubación, la 

incubación y la post incubación.

El proceso de Pre incubación120 es crucial en la creación de la empresa. 

Corresponde al ajuste de la idea, del proyecto y se define por121:

• Desarrollo Plan de Negocios

• Planeación Estudios de Mercado

• Creación imagen institucional

• Definición Estrategias Marketing

El mal desarrollo del plan de negocios, del análisis de mercado, de la 

financiación del proyecto, etc., puede ser fatal para una PYME, por no tener 

una base solida.

120 CNNEXPANSION, “Preincubación esencial para las PYMES”, [en línea],

http://expansion.mx/emprendedores/2009/11/09/preincubacion-esencial-para-las-pymes: 

recuperado: 16 de mayo de 2015.

121 CNNEXPANSION, “Preincubación esencial para las PYMES”, [en línea],
http://expansion.mx/emprendedores/2009/11/09/preincubacion-esencial-para-las-pymes: 

recuperado: 16 de mayo de 2015.
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Por definición una PyME es mas vulnerable ya que es mas sensible a los 

cambios económicos. Si además se encuentra en un esquema de inversión en 

el exterior, sin un buen plan de negocios y un buen estudio de mercado, y con 

fondos insuficientes para responder a la posible versatilidad del mercado de 

inversión, una pequeña empresa puede perder todo el beneficio de la inversión 

en menos de 1 año.

En cuanto a la incubación, esta corresponde a la fase de desarrollo de la 

empresa. El momento en el cual esta pasa de la teoría de los estudios de 

mercado a la realidad, del país y de su mercado. Esta etapa dura 

aproximativamente 1 año, que es el tiempo que se necesita para efectuar 

cambios en el modelo de negocios inicial y poner a prueba la estrategia 

planteada para lograr los objetivos y llegar a ser que la empresa este realmente 

estable.

Durante esta fase, la incubadora puede ofrecer servicios122 como:

• Asesoría jurídica

• Contabilidad

• Apoyo a la gestión,

• Estrategia Marketing,

• Capacitación de Recursos Humanos

• Formaciones

• Financiamiento

• Planificación estratégica

• Redes de contactos (expertos, centros tecnológicos, inversionistas, etc.)

Por fin, la última parte del proceso es la Post incubación, que corresponde a la 

identificación de nuevas oportunidades, el planteamiento de nuevos objetivos,

122 SENA, (2005), “Guia de buenas practicas para las incubadoras de empresas”, [en línea], 
http://biblioteca.sena.edu.co/exNbris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/incubadoras/guia%20 

de%20buenas%20practicas.pdf: recuperado: 16 de mayo de 2015.
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la solidificación de la estrategia y la expansión de la empresa sobre su nuevo 

mercado. Y la pregunta es, qué valor agregado puede aportar una incubadora 

integrada a los servicios de una agencia de apoyo para las PyMEs Francesas 

que tienen el proyecto de invertir en Colombia?

Como lo hemos podido ver anteriormente, en el momento de llegar al país, una 

PyME extranjera, en nuestro caso una PyME francesa, se encuentra con 

nuevas problemáticas que enfrentar. A pesar de ya tener un plan de negocios, 

haber realizado estudios de mercado, haber podido identificar a sus aliados y 

competidores en el momento de la prospección, gracias a una agencia de 

apoyo a la inversión o por su propios medios, la realidad tiende a ser bien 

diferente de la teoría. Esa información primordial en el momento de la inversión 

de la empresa extranjera, representa solamente la parte visible del Iceberg, la 

PyME, una vez en el país tendrá que adaptarse a las realidades cuotidianas del 

inversionista, migración, aduanas, fiscalidad, leyes, etc. Y este será el 

momento crucial que definirá la perduración de la empresa sobre este nuevo 

mercado.

Hasta ahora, los servicios ofrecidos a estas empresas son muy pertinentes en 

el momento del estudio de mercado sin embargo, se debilitan en el momento 

del desarrollo de la empresa en el país. Como lo hemos ya comentado 

anteriormente, las PyMEs que deciden invertir en Colombia, instalando una 

sucursal se enfrentan a mas dificultades de lo que esperan generalmente. Una 

PyME francesa que esta acostumbrada a servicios rápidos y eficientes se 

sorprenderá al ver el tiempo necesario para traer fondos hasta el país, para 

registrar su sucursal en una Cámara de Comercio, para registrar sus 

empleados a una POS, alquilar una oficina con una cedula de extranjería, sin 

hablar de la corrupción en algunos sectores. Esos ejemplos son solamente 

algunas de las dificultades a las cuales se tienen que enfrentar los 

inversionistas y que no necesariamente han bien evaluado. Esta falta de 

preparación lleva a una perdida de tiempo importante y para cualquier empresa
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se traduce por una perdida de dinero, lo que afecta mucho a una PyME por la 

vulnerabilidad que le conocemos.

Este modelo de Incubadora, es solo una hipótesis a la mejor adaptación de los 

servicios de las agencias de apoyo para servir mejor a sus clientes y así poder 

ser vistos por los inversionistas potenciales no solo como una opción de 

facilidad sino como una real oportunidad para su desarrollo. Hasta el momento 

solamente la CCI France Colombia, ha comenzado a explorar este modelo con 

su nuevo "Pack CCI Implantación”. Sin embargo, siendo el inicio todavía no se 

puede analizar la eficiencia de este. Pero como se comentó, las agencias 

suelen trabajar con las Cámaras de Comercio Francesas y a la vista de los 

últimos cambios en los acuerdos entre esos diferentes organismos, el modelo 

de incubadora podría presentarse como una solución pertinente para darles 

cada vez mas confianza a las PyMEs francesas a venir a invertir en Colombia. 

De hecho una institución como la CCI France Colombia esta observando con 

cada vez mas interés como poder adaptar este modelo a sus servicios.

Así en un contexto de inversión en Colombia de una PyME francesa, la

incubación de esta ultima se podría presentar de la forma siguiente123:

Pre Incubación Incubación Post Incubación
P re  Incubación  re a liza d a  
entre  la  C C I de P aris  y  la  C C I 
F ran ce  C olom bia:
•  Evaluación valor agregado 

del producto en el 
mercado de recepción 
(Estudios de mercado)

• Evaluación oportunidades 
(test producto)

• Evaluación capacidades 
financiera de la empresa

• Alojamiento físico
• Asesoría para 

financiamiento
• Asesoría sobre la cultura 

de los Negocios
• Busca de socios 

comerciales
• Asesoría jurídica y contable
• Plan Marketing y comercial 

detallado
• Comercialización del 

producto

• Busca de nuevas 
oportunidades

• Ampliación de la actividad 
de la empresa

• Asesoría para el desarrollo 
del nuevo plan de negocio

Representación de las tres fases del proceso de incubación

123 Cour des comptes européenne (2014) Le FEDER a-t-il contribué avec succes au 
développement de pépinieres d’entreprises?, [en línea], disponible en :
www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_07/SR14_07_FR.pdf: recuperado: 16 de mayo 
de 2015.
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F uen te :  C o u r  d e s  c o m p t e s  e u r o p é e n n e ,  s u r  l a  b a s e  d u  g u i d e  p r a t i q u e  p u b l i é  p a r  l a  C o m m i s s i o n  

E u r o p é e n n e

Obviamente este apoyo tendría un costo más elevado para las PyMEs, sin 

embargo, como nos lo comentó el Romain Lehen Director de la filial 

colombiana de la empresa francesa ALTIOS, especializada en la asesoría de 

desarrollo internacional, "si evaluamos el costo para una empresa de hacer 

todo el trabajo de prospección por si sola, entre los viajes aéreos, sabiendo que 

viajar a Colombia no es lo mismo que viajar dentro de Europa, las noches de 

hoteles, los viajes internos, y el riesgo pendiente por la falta de conocimiento 

de las practicas de negocios del país, al fin y al cabo, el inversionista habrá 

gastado mas dinero en desplazamientos, a veces inútiles, que lo que le 

hubiéramos cobrado”.

Puede que sea un precio alto para una PyME, que cuenta cada centavo que 

genera y gasta, sin embargo, el modelo de incubadora suele proponer tarifas 

interesantes. Dependiendo de su modelo de desarrollo, pueden recibir ayudas 

publicas, otras toman un porcentaje del capital de la empresa y así se 

posicionan en un modelo de “Win-Win”, así la agencia genera una 

revalorización al final de la incubación, vendiendo sus acciones. En el caso de 

la implantación de una PyME francesa en Colombia, tal vez se podría proponer 

un sistema de ayuda publica compartida. Sabiendo los dos países desean 

estrechar cada vez más sus relaciones, eso podría ser la oportunidad de dar un 

paso más en las relaciones económicas y políticas. Con unos financiamiento, 

permitirían a esas agencias ofrecer de mucho mas accesible si no económica.

Considerando que el limite de las agencias es debido a problemas de 

financiamiento, un acuerdo de apoyo entre ambos gobiernos podría cambiar la 

visión de las PyMEs hacia esas agencias, para que dejen de condiderar esos 

servicios como un lujo y que vea en ellos una solución realmente necesaria 

para el éxito de su proyecto de desarrollo en Colombia.
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CONCLUSION

En los últimos años, Colombia se ha destacado como el nuevo país emergente 

a seguir. La prensa internacional la ha definido como "el milagro” 

latinoamericano, el país que nadie esperaba en el escenario internacional y 

aun menos en asuntos económicos. Hoy Colombia, tiene nuevos objetivos, 

mas allá de los asuntos se seguridad interna, entre conflicto armado y 

crímenes, la paz esta cada vez mas acertada. El gobierno logro desarrollar una 

política interior y exterior diferente, no tan concentrada en el miedo a la 

violencia diaria sino en la esperanza de que el país tiene mas que ofrecer, y 

tiene la capacidad de cambiar su historia y su imagen.

En 16 a ñ os, Colombia ha logrado pasar de ser "el país del narcotráfico” a ser 

una potencia segundaria, siendo el país emergente de América Latina que 

presenta las mejores tasas de crecimiento esos últimos años. Así en 2013 el 

crecimiento fue de 4,3% y en 2014 de 4,5%. Este mismo año, los IDE fueron 

de 16,054 billones de dólares. Así el centro de estudio del Banco Mundial, 

Doing Business 2015, clasifico a Colombia en el puesto 34 de las economías 

donde es mas fácil hacer negocios a nivel mundial y en el primer puesto a nivel 

regional.

Colombia se puso en busca de socios políticos y económicos fuertes, tales 

como los Estados Unidos y la Unión Europea. A nivel regional, el país 

demuestra su gran potencial político y diplomático por su liderazgo propositivo 

en la CAN, así que su nueva convergencia con el MERCOSUR, la UNASUR y 

la Alianza del Pacifico

Esa evolución significativa y los esfuerzos de mejora de las relaciones 

exteriores contribuyeron a volver a dar confianza a los inversionistas 

extranjeros. En esta estrategia de búsqueda de inversionistas extranjero, 

Colombia totalizó la firma de 14 Tratados de Libre Comercio con alrededor de
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45 países, de los cuales los mas importantes se negociaron con los Estados 

Unidos y la Unión Europea y las nuevas potencias asiáticas. Varios 

economistas, como Mises, afirmaron que la apertura económica es un paso 

necesario en el mundo globalizado actual para los países tercermundista que 

buscan desarrollo, y la firma de estos tratados le obliga al país latinoamericano 

evolucionar y adaptarse para ganar más reconocimiento en el escenario 

internacional.

El Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea, le dio posibilidad a 

Colombia de reforzar sus relaciones con 28 países. Colombia siempre ha 

tenido buenas relaciones con los países miembros de la Unión Europea y uno 

de esos con los cuales ha tenido relaciones fuertes, fue Francia. Así se ha 

vuelto un socio estratégico para Colombia.

Como se ha podido repetir a lo largo de esta tesis, las relaciones entre Francia 

y Colombia son antiguas y fuertes, sobre todo a nivel cultural, como lo 

demuestra la importancia de la red de Alianzas francesas en Colombia y el 

numero de estudiantes colombianos en Francia. En términos económicos, 

Pierre Sentenac (Jefe del Servicio Económico de la Embajada de Francia en 

Colombia), confirmo la voluntad del gobierno francés por seguir incrementando 

las relaciones entre ambas naciones. La presencia de grandes grupo franceses 

como Casino, Renault, Sanofi, Sodexo, Alstom, entre otros hizo de Francia el 

tercer inversor europeo y el primer empleador extranjero.

La visita del Primer Ministro Francés, Manuel Vals, en junio del 2015, viene 

apoyar estos datos y demuestra que Colombia se ha vuelto un socio 

estratégico para el país europeo también. En este esquema el incremento de 

las relaciones no solo se puede fundar en la inversión de las grandes 

empresas. Francia y Colombia son dos países donde las PyMEs representan el 

99% y el 91% del total de las empresas de cada país. Por ello ese Tratado de 

Libre Comercio, intenta proponer a las PyMEs de cada países nuevas 

perspectivas de negocios bilaterales.

95



Aunque el Tratado con la Unión Europea facilite los intercambios bilaterales, 

para esas empresas, otros aspectos económicos y culturales se tienen que 

tomar en cuenta y analizar antes de comercializar productos o servicios en el 

mercado colombiano. No se puede prometer un modelo al 100% seguro, no 

obstante existen herramientas para reducir significativamente el riesgo inicial. 

Por esta razón existen organismos para ayudar a las PyMEs francesas en el 

momento de poner en marcha una estrategia de desarrollo en Colombia, las 

agencias de apoyo a la inversión francesa.

Pero considerando el contexto económico colombiano actual, siendo 

considerado como un mercado seguro y fácil de acceso por los organismos 

económicos y financieros internacionales, nos preguntamos que tan pertinente 

será para las PyMEs contratar a una de esas agencias, como Business France, 

la CCI France Colombia, Procolombia, etc, para desarrollarse en el mercado 

colombiano? Qué les pueden traer que no pueden conseguir por si mismas?

Así, como todo mercado, Colombia tiene sus características y las PyMEs son 

empresas que no necesariamente tienen una gran experiencia internacional y 

que generalmente tienen un presupuesto limitado. Por eso es primordial que 

conozcan su mercado de destino y realicen un plan de exportación con el fin de 

minimizar los riesgos.

Las agencias de apoyo a la inversión existen para reducir esos riesgos y 

apoyar el crecimiento de las PyMEs francesas. Para esas empresas, una mala 

decisión de desarrollo internacional, un contacto poco fiable, puede llevar una 

PyME a la quiebra rápidamente, ya que son empresas mas vulnerables.

Así se puede determinar que los servicios de evaluación del mercado, de red 

de contactos, etc., son necesarios para una empresa que quiera reducir los 

riesgos, sin perder tiempo y dinero. Entre la realidad y la practica, los 

emprendedores pueden encontrarse con grandes sorpresa. Así, definir si es un
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mercado de potencial interés, entender la realidad del mercado y evaluar las 

capacidades financieras necesarias para alcanzar sus objetivos, son la base 

del desarrollo. De pronto, seria realmente pertinente, que esas agencias 

propongan un paquete aun mas completo, para ofrecer a sus clientes, un 

apoyo mas allá de la sola presentación del mercado.

Colombia ha demostrado que es un país de muchas oportunidades, en una 

gran variedad de sectores, que ha evolucionado de manera muy positiva y 

presenta una estabilidad política y económica muy atractiva para las empresas 

extranjeras que quieran desarrollarse en el país. Pero siguen presentando 

puntos débiles "escondidos”. Por ejemplo el Banco Mundial insiste en la 

estabilidad de la reforma fiscal, pero Victor Brun y Olivier Pradet confirmaron 

que una empresas que quiere invertir en el país, no debe confiar del todo en 

esta información ya que la reforma fiscal para las inversiones extranjeras ha 

sido modificada cada año. Es un ejemplo de tantos, que puede poner a una 

PyME en una situación de seria dificultad.

Las agencias tienen muchas solicitudes de estudios de mercado por parte de 

las PyMEs francesas, pero la CCI France Colombia, esta pensando en hacer 

evolucionar sus servicios hacia un modelo cercano al de las incubadoras. Al 

proponer un servicio de incubadora, podrán hacer un seguimiento total, desde 

el proyecto hasta la estabilidad en el mercado de la empresa, aumentando el 

porcentaje de éxito de esta. Como lo vimos a lo largo de esta tesis, cada 

mercado es diferente, en termino de leyes de contabilidad, de cultura, entre 

otros y el desarrollo de una incubadora podría responder a las problemáticas 

"de terreno” que tienen las PyMEs extranjera al integrar el mercado 

colombiano, gracias a una asesoría integrada. Todavía muchas empresas no 

ven los servicios de esas agencias como necesarios porque consideran que 

son incompletos. Sin embargo, si lograran desarrollar un servicio de incubadora 

podrían, atraer mas empresas y evitar a muchas de ellas fracasar por detalles 

como el mal conocimiento de las leyes, de la contabilidad, por ser victima de la 

corrupción.
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Vimos que Colombia y Francia tienen una relación con las PyMEs diferente. Se 

ha constatado que las PyMEs francesas tienen mucho apoyo por parte de su 

gobierno y de la Unión Europea, pero el esquema es muy diferente para las 

PyMEs en Colombia.

La Teoría de la ventaja competitiva de la naciones nos dice que la prosperidad 

nacional se crea por la innovación que impulsa esta competitividad. Sin 

embargo, en Colombia, las PyMEs representan el 99,9% de las empresas 

(DINERO, 2015) y cada día se puede leer o escuchar de proyectos novadores 

de PyMEs en Colombia. Pero según la Universidad EAN, "aunque en el país se 

observa un gran ambiente y actitud empresarial solamente el 50% de las 

PyMEs colombianas sobreviven al primer a ño y solo el 20% al tercero”. "Para 

invertir efectivamente en investigación y desarrollo hay que dedicarle recursos 

especialmente tiempo, algo complejo en el ambiente PyME colombiano. "Gran 

parte de los recursos están destinados a generar rentabilidad en el corto plazo, 

generando un circulo vicioso que impide el despegue de estas empresas".

Si se hace tarea difícil para una PyME colombiana, sobrevivir sobre su propio 

"territorio”, se puede evaluar la dificultad que es para una PyME extranjera y 

eso a pesar de la firma de los tratados de libre comercio, que incitan a la 

inversión en el país.

Considerando la gran vulnerabilidad de las PyMEs, no es el carácter poco 

novador de sus proyectos sino los recursos de estas, entonces el desarrollo de 

las incubadoras, ya como lo hicieron el SENA y algunas universidades, se 

podría volver una solución pertinente para preparar mejor a las empresas tanto 

nacionales como extranjeras. Que tan desarrollado es el modelo de incubadora 

en Colombia? Como Colombia podría hacer que sus PyMEs aumentan su tasa 

de éxito y que se vuelvan cada vez mas competitivas?
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ANEXOS

ENTREVISTAS:

• CCI FRANCE COLOMBIE:

V ic to r Brun, D ire c to r C C I F rance  C olom bia . E n trev is ta  rea lizada  e l 12 de  a b ril 

2015.

1. ¿Cómo evalúa la evolución de Colombia en términos económicos 

esos 20 últimos años?

La evolución del contexto económico colombiano ha cambiado de manera 

significativa en 20 años. El país se abrió al mundo, firmó numerosos acuerdos 

comerciales, desarrolló su comercio exterior y recibió inversiones importantes. 

Desde más de 10 años, Colombia crece en promedio a un ritmo superior al 4%, 

es destacable. En 2009 fue uno de los únicos países en el mundo que no entró 

en recesión.

2. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de Colombia para las 

inversiones extranjeras?

Puntos fuertes: estabilidad económica, mercado de 47 millones de habitantes, 

ubicación geográfica con acceso a dos océanos, plataforma para los países 

andinos, mano de obra calificada y bien capacitada a un costo razonable.

Puntos débiles: economía en parte dependiente de las materias primas (carbón 

e hidrocarburos), rezago en infraestructuras, carga tributaria.

3. ¿Cuál es la tendencia des las empresas francesas? ¿Cuál es el 

principal interés para esas a venir invertir en Colombia?

Hace 4 o 5 años había 100 empresas francesas en Colombia y hoy son 150. 

Cada mes llegan muevas empresas para abrir una filial o comprar una empresa
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local. Les atrae el dinamismo de la economía colombiana, su mercado interior y 

su posición geográfica.

4. ¿Entre Bogotá y Medellín, cuáles delas dos ciudades es la mas 

atractiva para las empresas francesas? ¿Era la apertura de la sede 

de Medellín necesaria?

Bogotá representa más de la mitad del PIB y del consumo del país por lo que 

es una ciudad. Sin embargo Medellín es la segunda ciudad del país y es un 

polo económico e industrial muy importante. Según la tipología de su negocio y 

de sus clientes puede ser interesante instalarse en Medellín o incluso en Cali 

(para estar cerca del puerto de Buenaventura) en vez de Bogotá.

Era indispensable que la Cámara tuviera presencia en Medellín. Hay 7 

empresas francesas importantes instaladas allá y ello nos permite acercarnos 

más a ellas. También el potencial de las empresas antioqueñas en el mercado 

francés es importante y la Cámara puede ayudar en ese proceso.

5. ¿Se resiente el efecto del proceso de paz en la atracción de 

Colombia para las PYMES francesas?

Las negociaciones de paz es un factor entre muchos que ha permitido atraer 

más a las empresas francesas. Otros son la considerable mejora de las 

condiciones de seguridad y las condiciones económicas y puntos fuertes 

mencionados anteriormente.

6. ¿Cuáles son los efectos de la apertura económica para la CCI 

France Colombia?

El proceso de paz implica inversiones en desarrollo rural, crecimiento verde, 

temáticas para las cuales Francia tiene una experticia importante. La Cámara 

puede acompañar sus empresas a jugar un papel en ese desarrollo.
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7. ¿Sera que el TLC con la U.E., favorece la atracción para el país? 

Será que hay una real progresión de los intercambios comerciales 

con las PYMES francesas?

La firma del TLC y la supresión progresiva de los aranceles ha atraido nuevas 

empresas francesas a interesarse al mercado colombiano. Las exportaciones 

francesas han aumentado y varias pymes han iniciado un flujo de negocios con 

Colombia.

8. ¿Cuáles son los sectores los mas favorables para las empresas 

francesa en Colombia?

Las infraestructuras, el transporte, el medio ambiente (Tratamiento de agua, 

residuos, eficiencia energética...), los servicios, el sector energético...

9. ¿El papel de la CCI France Colombia ha cambiado?

El rol sigue siendo el mismo con dos misiones. Brindar asesoría y acompañar 

las empresas de ambos países para que desarrollen un intercambio comercial. 

Animar la comunidad de negocios franco colombiana a través de eventos, 

información y servicios. Con el interés ha despertado el mercado colombiano 

desde 3 o 4 años en Francia, la Cámara está muy solicitada.

10. ¿Cuál es el valor agregado de los servicios de la CCI France 

Colombia para una empresa francesa cuando proyecta 

desarrollarse en el mercado colombiano?

El conocimiento del mercado a través de su red de afiliados y amigos. Evitar 

cometer errores. Recomendar socios confiables a nivel comercial, 

legaL.Desarrollar su red de contactos.

11. ¿Entre las diferentes empresas que vienen de misión comercial, 

cuál es el porcentaje de estas que logran un acuerdo comercial con 

una empresa colombiana?

La mayoría logran encontrar un distribuidor, varias reciben solicitudes de 

cotizaciones, a veces la firma de contratos o pedidos demora un poco más y
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requiere varios viajes. Sin embargo hemos recibido algunas empresas que 

luego de la primera misión realizaron ventas. Debido a la distancia y a la cultura 

latina, el seguimiento luego de la misión es muy importante.

12. ¿Es posible y rentable para una PYME francesa prospectar el 

mercado colombiano sin ayuda de una agencia de apoyo a la 

inversión?

Es fuertemente aconsejable solicitar el acompañamiento o por lo menos los 

consejos de la Cámara de Comercio o de otra entidad. Sin embargo algunas 

pymes experimentadas pueden prospectar el mercado apoyándose sobre su 

propia red de contactos y su experiencia en otros países.

13. ¿Cómo las empresas colombianas perciben el interés creciente de 

las empresas francesas por Colombia? ¿Están abiertas a los 

intercambios internacionales?

Las empresas colombianas son muy abiertas a los intercambios comerciales y 

en particular a Francia. Las numerosas alianzas realizadas con empresas 

francesas son testigo de ello (Axa-Colpatria, Casino-Éxito, Danone-Alquería...)

14. ¿Cómo ve la evolución de las inversiones por parte de las PYMES 

francesas en el país, a largo plazo?

Las inversiones francesas se inscriben en una estrategia a largo plazo. Si se 

logra firmar la paz, pensamos que pueden generar más oportunidades. 

Seguramente van a seguir llegando muchas empresas francesas.
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CCI FRANCE COLOMBIE:

Léa M aillard , E nca rgada  C om erc ia l C C I F rance  C olom bia, sede  M edellín . 

E n trev is ta  rea lizada  e l 22  de m ayo  de  2015.

1. ¿Cuál es el papel de la CCIFC en Medellín?

El papel de la CCIFC en Medellín es el mismo que la CCIFC en Bogotá, 

acompañar a las PYMES francesas que visitan empresas en la región y 

apoyarlas gracias a nuestros diferentes servicios. Proponemos los mismos 

servicios.

Una parte de los objetivos de esta nueva sede es acercarse a nuestros 

afiliados presentes acá, como Renaud (Sofasa), Seb (Imusa), Occitane 

(Proveenzal), Casino (Éxito). También buscamos nuevos afiliados que no se 

podían alcanzar cuando solo teníamos la oficina de Bogotá. Por ejemplo un 

nuevo afiliado es la empresa Poma, 2 mas empresas francesas están por 

afiliarse, Ingerop (Alstom) y Mane.

2. ¿Cuáles son las ventajas para los extranjeros de invertir en 

Medellín?

Medellín además de ser una ciudad innovadora, propone a los inversionistas 

programas publico-privados de inversión. Por ejemplo uno de los mas 

relevantes es el programa de inversión extranjera de Ruta N, también tienen el 

programa "Landing” que consiste en alquilar oficinas baratas a las empresas 

extranjeras para ayudarles a invertir en los proyectos de la región.

3. ¿Cuáles son los sectores en los cuales mas invierten las empresas 

francesas en Medellín?

Los principales sectores de actividad de Medellín son las materias primas, las 

minas, los equipos para la construcción y textil, aunque este ultimo este 

conociendo un periodo de desaceleración. Hasta ahora las empresas que 

vinieron de misión comercial eran de esos mismos sectores.

117



4. ¿Considera la apertura de la CCIFC en Medellín como algo que era 

necesario?

Si era algo necesario, ya que todas las delegaciones de empresas francesas 

que vinieron este año pasaron por Medellín. Muchas empresas francesas 

(afiliadas o no) ya están instaladas en la ciudad y era algo importante poder 

estar mas cerca de ellas y poder ofrecerles los mismos servicios de los que 

ofrecemos en Bogotá.

Además, tener la oficina en el edificio de la Alianza Francesa nos da mas 

visibilidad tanto con la comunidad francesa como con los diferentes actores 

económicos de Medellín. Nuestros primeros eventos tuvieron mucho éxito y 

demostraron el interés des las empresas por la presencia de la CCIFC en 

Medellín.

5. ¿Las PYMES francesas están muy presentes en Medellín?

La comunidad francesa representa aproximadamente 500 franceses en 

Medellín. En cuanto a las PYMES francesas, están cada vez mas presentes 

acá

6. ¿Cuál es el valor agregado de los servicios de la CCI France 

Colombia Medellín, para las PYMES francesas y sus proyectos de 

desarrollo en Medellín?

La presencia de la CCIFC permite una atención mas local y poder estar 

presentes para responder rápidamente sus problemáticas. Además para las 

empresas colombianas perciben mas concretamente el interés creciente de las 

empresas Francesas.

En cuanto a los eventos, ahora son mas accesibles para las empresas de la 

región. Ya hemos organizado varios tales como:

- Inauguración de la CCI France Colombia

- Almuerzo de integración con la Cámara de Comercio Colombo 

Alemanas
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- Comité Responsabilidad Social de las Empresas, con las grandes 

empresas de la región

- Charla sobre las oportunidades de negocios en Francia

- AfterWork

- Ruta N - Proyecto "Landing"

7. ¿De las empresas que vienen de misión comercial, que tan 

satisfecha están de los contactos que hicieron? Que porcentaje de 

esas firman contrato?

Hasta ahora las empresas se fueron con contactos pertinentes con el proyecto 

de consolidar las relaciones y confirmar una asociación comercial con a lo 

menos una de las empresas encontradas.

8. ¿Es posible y rentable para una PYME francesa venir en misión de 

prospección en Medellín sin el apoyo de una agencia de apoyo a la 

inversión?

Obviamente es posible, además algunas empresas que vienen aunque nunca 

hayan hecho negocios en Colombia, a veces ya tienen contactos para 

introducirlas. Pero para la mayoría puede representar una perdida de tiempo. 

Cuando una empresa busca socios comerciales o comprador, necesidad 

visibilidad. A las empresas locales les gusta saber que la empresa que se 

presenta a ella es una entidad seria, con apoyo oficial.

De otra parte proporcionamos a las empresas francesas un acceso a nuestra 

Base de Datos con contactos pertinentes.

9. ¿Como las empresas de Medellín perciben el interés creciente de 

las empresas francesa para Colombia y su ciudad?

Muy bien, de hecho están creando proyectos específicos para favorecer e 

incrementar los intercambios. Están muy presentes en nuestros eventos como 

por ejemplo la charla sobre las oportunidades de negocios en Francia. Este día 

participaron 150 personas.
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El 22 de marzo, la empresa Ruta N firmó un acuerdo de cooperación con la 

embajada de Francia para promover los intercambios de conocimientos. 

Asimismo, Manuel Valls estará de visita oficial en Medellín el 26 de junio.

Y para confirmar la voluntad de incremento de las relaciones entre los dos 

países, un nuevo Lycée Francés abrirá en Septiembre en Medellín.

10. ¿Cómo imagina que van a ir evolucionando las inversiones por 

parte de las PYMES francesas en Colombia, a largo plazo?

Estamos muy optimistas, cada vez mas empresas llegan a Medellín y ya no 

pasan necesariamente por Bogotá. Muchas de ella están muy interesadas en 

trabajar en el proyecto del metro.

También notamos cada vez mas creaciones de empresas por parte de 

empresarios franceses. Desde la apertura en enero, tuvimos 10 solicitudes de 

apoyo a la creación o al desarrollos de esta PYMES.

120



ENTREVISTA BUSINESS FRANCE

O liv ie r P radet, D ire c to r B u s ine ss  F rance  C olom bia . E n trev is ta  rea lizada  e l 11 

de  d ic ie m b re  de  2014.

1. ¿Como analiza la evolución de Colombia económicamente eso 20 

últimos años?

Colombia siempre ha tenido la imagen de un país de gran riesgo por lo del 

conflicto interno. Les inspiraba inestabilidad a las empresas extranjeras. Pero 

desde algunos años, Colombia ha cambiado mucho, cambio sus esfuerzos 

políticos en busca del desarrollo económico y conoció un rápido crecimiento 

económico. Durante la crisis de 2008, fue uno de los únicos países que no 

entro en recesión y ahora es el país emergente de América Latina.

2. ¿Cuales son las ventajas y las desventajas del mercado 

colombiano para los inversionistas extranjeros?

A pesar del conflicto interno, Colombia es un país bastante estable, nunca ha 

conocido crisis política ni financiera. La política exterior del país esta 

cambiando justamente para facilitar la inversión extranjera, lo demuestra la 

firma de los diferentes TLC. Para los inversionistas hay muchas oportunidades 

de negocios en una gran variedad de sectores. Hay que notar que grandes 

proyectos están en marcha en Colombia donde se necesitan inversiones 

extranjeras, es el caso del PND y la 4G o también el programa de la empresa 

Ruta N que favorece la inversión extranjera en la región de Medellín.

En termino de desventajas, todavía existe una falta de estabilidad en la reforma 

jurídica para la protección de los inversionistas extranjeros.

3. ¿Cual es el interés de las PYMES francesas a invertir en Colombia?

Como ya se menciono, hay oportunidades en varios sectores, infraestructuras, 

el sector agroalimenticio, el textil, el turismo, etc.
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Además la situación geográfica del país, la pertenencia de este a muchos 

acuerdos regionales le hace al país una buena puerta de entrada al mercado 

latinoamericano.

4. ¿Cuál es la ciudad mas atractiva, Bogotá o Medellín?

Es cierto que Medellín es una ciudad innovadora que crece cada vez mas 

económicamente y se vuelve muy atractiva para los inversionistas. Sin 

embargo, Bogotá es la capital y todos los sectores están presentes en la 

ciudad así que sus gremios y las entidades publicas. Digamos que una 

empresas tendrá mas interés de invertir en una o otra de las dos ciudades 

según su sector de actividad y su proyecto.

5. ¿Se sienten los efectos del proceso de paz sobre la atracción que 

tienen las PYMES francesas por Colombia?

El proceso de paz obviamente influye sobre la imagen que tienen los demás 

países y los inversionistas extranjeros. Demuestra la voluntad del país de 

querer seguir avanzando, aunque ya haya progresado, arreglando sus 

problemas internos. Ahora los inversionistas tienen mas confianza en el país. 

Pero este es solo uno de los muchos factores que hace el país mas atractivo 

económicamente.

6. ¿Cuáles son los efectos de la apertura económica para la oficina de 

Ubifrance?¿Su papel ha evolucionado estos últimos años?

No es tanto que nuestro papel haya evolucionado sino que nos tuvimos que 

adaptar a la fuerte demanda de información y de acompañamiento. Ubifrance 

ha fortalecido su experticia en los diferentes sectores, y la oficina ahora se 

divide según los sectores de actividades de nuestros clientes, trabajando con 

profesionales expertos en cada uno de estos sectores. Así podemos presarles 

a las empresas que nos contratan, un mayor apoyo, cada vez mas eficiente.
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7. ¿Qué pasa con los empresarios franceses que vienen a crear su 

empresa acá en Colombia?

No nos encargamos de los franceses que crean su empresa acá ya que 

nuestro papel como oficina Ubifrance, es de apoyar a la inversión extranjera. 

Eso emprendedores, aunque sean franceses, vienen a crear nuevas empresas 

colombianas. Nosotros los podemos ayudar redirigiéndolos hacia la Cámara de 

Comercio Franco Colombiana que tiene un servicio especial, el Semillero 

empresarial. Ellos los asesoran directamente.

8. ¿Cómo imagina que van a ir evolucionando las inversiones por 

parte de las PYMES francesas en Colombia, a largo plazo?

Viendo la evolución del país, los procesos de progresión económica, el país 

tiene buenos indicadores económicos, respeta los criterios de Maastricht, la 

firma de TLC, el interés creciente de los inversionistas extranjeros y de los 

franceses, todo indica que la situación va a seguir evolucionando de forma 

positiva. Las relaciones entre los dos gobiernos, las diferentes visitas del 

presidente Santos a Francia así que su próxima visita que se hará a finales de 

enero van en este sentido. A parte del TLC con la Unión Europea, se están 

negociando otros tipos de acuerdos directamente con el gobierno francés, tal 

como un acuerdo fiscal bilateral. A largo plazo Francia tiene el proyecto de 

incrementar la integración entre ambos países
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ENTREVISTA MISSION ECONOMICA FRANCESA

P ie rre  S entenac, je fe  d e l S e rv ic io  E conóm ico  de la  E m ba jada  de F ranc ia  en  

C olom bia.

Por razones de falta de tiempo en su agenda, el señor Sentenac no me pudo 

recibir y a la vista de mis preguntas prefirió mandarme directamente la 

entrevista que dio en marzo a la revista DINERO.

1. ¿Qué importancia tiene Colombia para Francia en la actualidad?

Colombia es la 2da población más importante de idioma española en el mundo 

(después de México). Desde hace 10 años el comercio bilateral de Francia con 

Colombia crece 2 veces más rápido que con los demás países de Suramérica. 

Colombia se ha vuelto el segundo destino de las exportaciones francesas hacia 

el sub-continente y representa el cuarto proveedor de las importaciones 

francesas de esta zona.

Cada vez más empresas francesas se interesan por conocer las oportunidades 

que ofrece este mercado, gracias al rápido crecimiento económico, a los TLC, y 

al mejoramiento de la imagen que percibimos en Francia.

2. La inversión extranjera directa de Francia en Colombia ha tocado 

los puntos más altos en el último tiempo. ¿A qué se debe este 

hecho?

Francia tuvo mucha presencia en la inversión extranjera en Colombia estos 

últimos años. En total, desde el 2000, se acumuló un flujo de 2 100 millones de 

dólares (cifras oficiales) y representamos en este periodo el tercer inversor 

europeo y el 7° mundial (13° si incluimos los países con fiscalidad más 

favorable).

Los flujos de IED franceses hacia Colombia se habían disparado estos 3 

últimos años para alcanzar 521 millones de dólares en 2013. En 2014, no 

tenemos todavía las cifras para el año completo.
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La mitad de las IED totales recibidos por Colombia suele dirigirse al sector 

energético pero la inversión francesa se distingue por su diversidad: más o 

menos el 85% de la IED francesa se dirige hacia los sectores financieros, 

industriales o comercio (datos de 2012). En el total de la inversión acumulada 

por Colombia desde el año 2000, según Procolombia, Francia es el cuarto 

proveedor de Colombia en "IED Green Field”, que son las IED más interesantes 

para Colombia por ser creadores de empleos netos.

Más allá de las cifras oficiales, cabe resaltar que muchas inversiones 

francesas se hacen de manera indirecta vía terceros países y muchas 

inversiones francesas ya presentes en el país hacen re-inversiones de sus 

utilidades. Así, las cifras oficiales están seguramente por debajo de la realidad. 

Para darle una idea del tamaño de la presencia, las empresas 

francesas (filiales) alcanzan ya más de 11 500 millones USD (en 2013) y 

83 000 empleos directos.

Francia registra 144 empresas implantadas en Colombia. Ellas están presentes 

en muchos sectores (distribución, automóvil, agroalimentario, cosméticos, 

farmacéuticos...) y hay peque ñ as y grandes. Algunas se interesan 

exclusivamente por el mercado colombiano, otras también exportan en toda la 

zona andina (SEB, Renault-Sofasa, Sanofi-Aventis, Schneider, Legrand, etc.)

A los grupos franceses les interesa mucho Colombia, entre otros, por el tamaño 

del mercado interno (3er país latinoamericano después de Brasil y México), la 

calidad del talento humano, la robustez de su marco macro-económico, el 

crecimiento sostenido de Colombia desde hace años (por encima del promedio 

latinoamericano) y un marco protector para la inversión extranjera (quien fue 

reforzado al nivel bilateral por la firma del acuerdo sobre promoción y 

protección recíprocas de inversiones (APRI) en Bogota el 10 de julio de 2014). 

Además Colombia tiene acuerdos comerciales con muchos países (CAN,
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EEUU, Canadá, EFTA, UE, G2...) y es miembro fundador de la Alianza del 

Pacifico.

También cabe destacar que en 2014 tuvo lugar la primera IED de Colombia en 

Francia con la compra por parte de Argos de una empresa en Guyana francesa 

que pertenecía al grupo Lafarge.

3. ¿Cuáles son los principales proyectos binacionales en la 

actualidad?

EL presidente Santos visitó Francia dos veces estos últimos meses para 

fortalecer las relaciones. De estas visitas se ha decidido, entre otros, 

implementar un comité estratégico compuesto, entre otros, por los empresarios 

más destacados de ambos países con el fin de contribuir al desarrollo de 

Colombia en los sectores estratégicos.

Francia está plenamente involucrada en los procesos de modernización de la 

infraestructura lanzados por el gobierno. Hay empresas francesas que son 

líderes mundiales en construcción y pueden ayudar al país en este objetivo 

fijado por el gobierno colombiano: los 3 constructores más grandes de Francia 

(Bouygues, Vinci y Eiffage) ya están presentes en el país, sea directamente o 

en asociación con constructores locales. Colombia quiere iniciar muchos 

proyectos de infraestructuras (vías 4G, tranvías, m etro.) para los cuales el 

conocimiento técnico de empresas ya reconocidas al nivel mundial es 

primordial. Francia con sus empresas le puede aportar su know-how y su 

gestión de proyectos, y así apoyar estos grandes proyectos de infraestructuras 

esenciales para incrementar la competitividad del país.

Además, Francia a través de la AFD (agencia francesa de desarrollo) apoya 

también al financiamiento de políticas estructurales ya sea del estado 

colombiano (salud, desarrollo territorial, gestión del agua) como de entidades 

locales (transporte urbano en Medellín, desarrollo energético sostenible de
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EPM, biodiversidad en Antioquia, etc). Y muchos otros proyectos están en 

consideración.

4. Colombia le compra más a Francia de lo que Francia lo hace a 

Colombia. ¿Qué hacer para que haya una balanza comercial más 

equilibrada?

Colombia pasó de tener un superávit con Francia en 2005 a tener un déficit 

comercial cada vez más grande a lo largo de la pasada década. Hoy en día 

Colombia importa de Francia 2,75 veces más de lo que exporta hacia Francia.

Cabe resaltar que este superávit proviene sobretodo de las ventas de los 

aviones europeos (Airbus pero también ATR) a las diferentes aerolíneas 

colombianas, principalmente Avianca. Sin las exportaciones de aviones (48% 

de nuestras exportaciones), casi desaparece el superávit y los intercambios se 

equilibran.

Básicamente Colombia compra a Francia productos industriales (85% del total 

importado de origen francés) que sirven al desarrollo y la competitividad 

colombiana. En el otro sentido, Colombia le vende productos primarios (86% 

del total exportado hacia Francia).

Y al contrario, el 80% de las importaciones total de Colombia son productos 

industriales cuando para nosotros los productos industriales representan el 

93% de nuestras exportaciones totales.

Hay un gran potencial de crecimiento de los intercambios entre Francia y 

Colombia ya que nuestras exportaciones coinciden con las necesidades de la 

economía colombiana y que las exportaciones colombianas coinciden cada vez 

más con nuestras necesidades. Las exportaciones colombianas son cada vez 

más industriales (30% hoy contra 15% en 1980). Existe además un gran 

potencial de nuevas exportaciones de productos agrícolas o agropecuarios 

tales como las flores, el cacao, las frutas exóticas, los productos procesados.
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En este ámbito, aprovechando el TLC entre Europa y Colombia, Colombia 

puede todavía desarrollar una cadena de valor agregado con la promoción de 

la denominación de origen para los productos agrícolas tomando el modelo del 

café de Colombia cuya denominación de origen (IG) es ahora reconocida por 

su calidad en el mundo entero.

Así esperamos que Colombia dado su riqueza agrícola natural se vuelva un 

proveedor agrícola más importante para Francia.

5. ¿Cuáles son los retos y oportunidades en la relación Colombo- 

francesa?

El objetivo es incrementar el comercio bilateral entre ambos países, es decir 

fortalecer los sectores donde ya hay comercio e impulsarlo cuando es débil. El 

rápido crecimiento económico del país es un factor positivo para las 144 

empresas francesas implantadas en Colombia (30 de las 40 empresas 

referenciadas en el índice bursátil CAC 40 de Paris tienen presencia en 

Colombia). Las empresas francesas en Colombia siendo muy diversas en 

término de tamaño y de sectores, esperamos que puedan aprovechar y 

contribuir al crecimiento global de la economía colombiana.

La inserción en el comercio mundial que está experimentando Colombia, le 

generará más crecimiento, más ofertas para el consumidor, y más 

exportaciones...

Esperamos que el acuerdo comercial genere un fuerte crecimiento del sector 

agrícola colombiano hacia un modo de producción más intensivo, generando 

más productividad (y más aún si se llega a firmar la paz) y un valor agregado 

mejor repartido entre todos los actores del sector. Francia, como país de fuerte 

tradición agrícola puede ayudar en esta esperada transición.

También se espera que con las desgravaciones de los aranceles, más 

productos industriales de origen francés puedan acceder al mercado 

colombiano cuya demanda está en rápido crecimiento y así apoyarán a una 

competitividad colombiana mejorada.
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Sin embargo, existen también oportunidades para el sector industrial 

colombiano para exportar hacia Francia, el cual goza ahora de una tasa de 

cambio más favorable. Colombia tiene oferta industrial que puede interesar el 

mercado francés tal como en: ingredientes para cosméticos, farmacéuticos, 

prendas de vestir, ropa infantil, vestidos de baños, ropa de control y ropa 

interior.

Para terminar, el turismo es un sector estratégico que también lleva muchas 

expectativas siguiendo el ejemplo de la cadena francesa ACCOR que tiene un 

programa ambicioso de desarrollo hotelero en muchas ciudades colombianas. 

Colombia se vuelve cada más atractiva, casi 2 millones de turistas (y hombres 

de negocios) la visitaron en 2014, lo que representa un incremento del 40% 

comparando con 2010. Los europeos sólo representamos el 17% de este total 

lo que me parece aún débil. Hay un potencial muy fuerte para el turismo en un 

país cuya imagen está cambiando y donde se va propagando el mensaje, 

gracias a los que han ido, de que sí es un país maravilloso. Más de 25 millones 

de franceses salen al exterior cada año (7° emisor turístico mundial) y buscan 

turismo cultural, natural y con un clima favorable, todo lo que ofrece Colombia. 

Francia es el decimosegundo emisor de turistas hacia Colombia y la afluencia 

crece a un ritmo del 10% al año.

Por lo tanto también esperamos que el rápido crecimiento económico de 

Colombia junto al desarrollo de su clase media sean factores que permitan más 

turismo de los colombianos a Francia. Comparando con 2010, hubo en 2014 

63% más colombianos que se fueron de turistas al extranjero (4 millones en 

2014). El crecimiento es espectacular, y nuestro país, como primer país 

turístico en el mundo, debe de estar atento a este dato. Esperamos que el 

turismo hacia Europa se fortalezca en los próximos años con el fin del requisito 

de la VISA Schengen.

6. ¿Usted nos podría regalar cinco cifras que condensen la relación 

entre Francia y Colombia?
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1er empleador extranjero en Colombia (83 000 empleados directos, más de 

200 000 indirectos) con grandes nombres como Casino-Éxito, Renault-Sofasa, 

Sodexo, Veolia-Proactiva, Sanofi-Genfar, Pernod-Ricard, L’Oréal-Vogue, Axa- 

Colpatria.

Los intercambios bilaterales han sido multiplicados por 2,5 en 10 años.

Tercer destino de los estudiantes colombianos para estudios superiores en el 

mundo (3500 que estudian en Francia con 2000 nuevos al año).

Colombia es la segunda red de las alianzas francesas en el mundo (30.000 

estudiantes).

3800 jóvenes colombianos estudian en los 3 liceos franceses en Colombia 

(Bogotá, Cali, Pereira). En septiembre 2015 se abrirá el cuarto liceo francés en 

Medellín.

En 2014 tuvo lugar la primera inversión colombiana en territorio francés (Argos 

en Guyana francesa).

Casi un siglo desde la creación de la CCI (Cámara de Comercio e Industria) 

France-Colombia quien celebra su 98vo aniversario en mayo próximo.

Además, la firma próxima (durante el primer semestre 2015) del acuerdo 

bilateral de no doble tributación entre Colombia y Francia.
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Rankings Doing Business 2015.
Economía Facilidad de hacer Apertura de Registro de Obtención

negocios un negocio propiedades de crédito

C o lom bia 3 4 i i 2 1

Perú 35 13 1 4
M é x ic o  * 39 6 13 4
P u e rto  Rico (EEUU ) 47 3 28 2
P anam á 52 2 6 8
Jam aica 58 1 16 4
G u a te m a la 73 16 7 4
T rin id a d  y  T ob ag o 79 7 27 9
U ru g u ay 82 4 24 10
Costa Rica 83 20 3 14
R epúb lica  D o m in ican a 84 19 10 14
A n tig u a  y  B arb ud a 89 18 22 25
P arag uay 92 23 5 11
D om in ica 97 5 25 22
B aham as 97 15 32 22
S anta  Lucía 100 8 19 25
San V ic e n te  y  G ran ad in as 103 9 26 25
H on d uras 104 24 9 2
B arbados 106 14 23 20
El S a lvad o r 109 22 4 11
Ecuador 115 27 8 14
Belice 118 26 15 29
N icaragua 119 21 20 14
Brasil * 120 28 21 14
San K itts  y  N evis 121 12 29 25
G uyana 123 17 12 30
A rg e n tin a 124 25 14 11
G ran ad a 126 9 17 22
B olivia 157 29 18 20
S urin am 162 30 31 31
H a ití 180 32 30 31
V e n e z u e la , RB 182 31 11 19

Fuente: http://espanol.doingbusiness.org/rankings

http://espanol.doingbusiness.org/rankings


Protección inversionistas 
minoritarios

Pago de 
impuestos

Comercio Cumplimiento 
transfronterizo de contratos

1 22 21 29
4 3 8 14 1
5 11 4 1

11 17 17 13
10 28 1 9

8 23 25 19
27 2 22 23

5 14 14 31
15 20 16 16
31 16 6 22
12 7 2 5

2 25 19 6
23 13 31 12
13 10 18 26
18 1 9 21
18 5 26 25

8 9 5 15
27 24 11 28
29 8 3 27
21 26 12 8
16 19 24 10
24 4 20 30
26 27 13 3

2 30 27 20
13 18 10 18
17 15 15 4

5 29 29 2
18 12 7 24
22 32 28 17
25 6 23 32
32 21 30 11
30 31 32 7 |
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