
 

 
 

 
Encuentro con el embajador de España en Colombia        

28 de mayo de 2015            1 

Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

D. RAMÓN GANDARIAS ALONSO DE CELIS 

 

Madrid, 28 de mayo de 2015 

 

 

Situación económica 

 

 Colombia es uno de los países iberoamericanos que más están creciendo y 

que más inversión española están captando (stock de más de 7000 

millones de euros). 

 La situación económica está bastante saneada. 

 Existe una gran disciplina fiscal, impuesta por ley. 

 Colombia produce 1,1 millones de barriles de petróleo diarios. En los últimos 

meses, han disminuido los ingresos públicos como consecuencia de la caída del 

precio del petróleo y de los minerales. 

 El peso colombiano, que había estado excesivamente fuerte, se ha devaluado, 

de manera que el país ha recuperado cierta competitividad internacional 

y está aumentando sus exportaciones de café, flores, minería (oro y carbón)… 

 Colombia es uno de los mayores exportadores mundiales de café, flores, coca 

y esmeraldas. 

 

Oportunidades de negocio para los inversores extranjeros 

 

 Colombia es un país atractivo para la inversión extranjera. En términos 

generales, no hay límites a la inversión extranjera, aunque existen restricciones 

en algunos sectores como la seguridad privada. 

 Se respeta el Estado de Derecho, aunque el sistema jurídico es lento y 

reglamentista. 

 Para invertir en Colombia, es necesario tener paciencia y un importante músculo 

financiero.  

 Salvo en minería, hay inversión española en todos los sectores: construcción, 

hostelería, retail, despachos de abogados, educación, sanidad… Por ejemplo, la 

mayor empresa del sector sanitario que opera en Colombia es española y el 

tercer banco del país es de capital español. 

 Hay un auge de la construcción, tanto de vivienda subvencionada como de 

proyectos privados. 

 El gran reto está en la construcción de infraestructuras, debido a la orografía 

del territorio. El Gobierno ha lanzado un plan multimillonario para la 

construcción de infraestructuras, que está liderando el vicepresidente, D. 

Germán Vargas. 
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 Para presentar a un concurso, las constructoras han de tener un límite de 

endeudamiento. 

 En el caso de algunas licitaciones, hay cierto proteccionismo por parte del 

Estado.  

 Es muy importante la cooperación militar entre España y Colombia. 

 

Panorama político 

 

 El presidente de Colombia es D. Juan Manuel Santos, que fue reelegido hace 

pocos meses. Con anterioridad, ha sido ministro de Comercio, de Hacienda y de 

Defensa. 

 El presidente cuenta con el apoyo del 70% del Parlamento, de manera que 

tiene la posibilidad de realizar las grandes reformas que tiene en mente. 

 Terminar con la violencia de las FARC (la guerrilla más antigua de todo el 

hemisferio) es una prioridad para el presidente. Todos los presidentes han 

intentado encontrar una solución, pero Santos ha avanzado más que sus 

predecesores. 

 Desde hace unos meses, el Gobierno colombiano está negociando con las 

FARC en La Habana. Las negociaciones tienen dos peculiaridades: no se ha 

declarado un alto el fuego provisional y no habrá nada cerrado hasta que todo 

esté pactado. A veces ocurren incidentes que ponen en riesgo el proceso. 

 Los jefes guerrilleros no quieren ir a la cárcel, y menos a la cárcel de Estados 

Unidos. Lo que ocurre es que Colombia es miembro del Tratado de Roma, por el 

que se funda el Tribunal Penal Internacional, que establece que no son 

amnistiables los delitos de lesa humanidad. 

 El hecho de que el presidente Santos ponga tanto empeño en acabar con el 

conflicto le perjudica en la medida en que existe la percepción de que sólo le 

importa la paz, y no ocuparse de los demás asuntos del país. 

 La población colombiana es escéptica con las negociaciones. 

 

Relaciones diplomáticas 

 

 Colombia es el gran aliado de Estados Unidos en Iberoamérica. 

 También mantiene buenas relaciones diplomáticas con países de una ideología 

distinta, como Venezuela o Cuba. 

 Colombia ha aceptado acoger la próxima Cumbre Iberoamericana. 

 

Coloquio 

 

 Respecto a la política de cobertura de Cesce, Colombia se encuentra en el 

grupo 4 (de las 7 que establece la OCDE), aunque podría ascender al grupo 3. 

 La política de Cesce respecto a Colombia es abierta a todos los plazos. 
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 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, D.ª Cristina Barreno 

Malapert (jefa de área del Pacto Andino) afirmó que Colombia es un país muy 

importante para España. Las exportaciones españolas se han cuadruplicado, 

mientras que las importaciones se han multiplicado por diez. 

 La inversión española en Colombia está creciendo. 

 España apoya la presencia de Colombia en todos los foros internacionales. 

 Colombia está en proceso de acceso a la OCDE. 

 La Alianza del Pacífico es la iniciativa de integración regional más importante 

de Iberoamérica. 

 Recientemente, se ha firmado el acuerdo comercial multipartes entre la 

Unión Europea, Colombia y Perú, al que se acaba de sumar Ecuador (que 

ha introducido una cláusula de salvaguarda, lo que podría retrasar ligeramente 

la entrada en vigor del acuerdo). 

 Las empresas españolas que operan en Colombia cuentan con el apoyo de la 

Secretaría de Estado de Comercio en Madrid y de la Oficina Económica y 

Comercial en Bogotá, que atiende a las empresas de forma muy eficaz y rápida. 

 Es muy importante la “ventanilla España”, un canal de comunicación directa 

entre la Embajada de España y la Ofecome con la cúpula del Gobierno 

colombiano. Las reuniones se celebran aproximadamente cada mes y medio. 

 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Javier Sangro 

(subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales) resaltó que la 

exposición del embajador Gandarias había sido muy completa desde el punto de 

vista económico y político. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


