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Informe de la reunión de trabajo con la 

CONSEJERA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN COLOMBIA, 

ELISA CARBONELL MARTÍN 

 

Madrid, 19 de octubre de 2016 

 

 

Intervención de Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores 

 

 Esta reunión es el primer encuentro fruto del acuerdo firmado por el Club de 

Exportadores y la Secretaría de Estado de Comercio, en virtud del cual se 

organizarán periódicamente encuentros con consejeros económicos y 

comerciales de España destinados en países de especial interés para los 

empresas socias del Club. 

 

Intervención de Alicia Montalvo, directora general de Cooperación 

Institucional y Coordinación de Servicios de ICEX 

 

 Colombia es un país que ofrece un enorme potencial de negocio a las 

empresas españolas 

 ICEX está preparando un informe sobre las oportunidades que se abrirán una 

vez cerrado el conflicto con las FARC. 

 

Intervención de Elisa Carbonell, consejera comercial de España en Colombia 

 

a) Proceso de paz 

 

 El proceso de paz con las FARC había despertado unas enormes 

expectativas, y el resultado del referéndum fue una sorpresa dentro y fuera 

de Colombia. 

 Había una gran división interna en la sociedad colombiana. Al final, ganó el no 

por 50.000 votos de diferencia. La participación fue del 37%. 

 El pueblo colombiano desea la paz, pero no a cualquier precio. El acuerdo 

con las FARC garantizaba a los guerrilleros, con independencia de los resultados 

electorales, diez escaños en el Parlamento durante las dos próximas legislaturas. 

También establecía un sistema de justicia ad hoc. 

 El Gobierno de Juan Manuel Santos había centrado toda su actividad 

política en el proceso de la paz, dejando de lado otros asuntos importantes. 

 Todas las partes (Gobierno, la oposición y las FARC) han asumido el resultado 

del referéndum y tienen la voluntad de seguir trabajando por la paz. Esto 

demuestra la estabilidad política del país. 
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 El proceso de paz cuenta con un gran apoyo de la comunidad 

internacional. Prueba de ello es la concesión del Nobel de la Paz al presidente 

Santos. 

 Ahora lo más probable es que las negociaciones se prolonguen durante 

3-6 meses para integrar en el acuerdo a los que votaron no en el referéndum. 

No conviene que se dilaten mucho las negociaciones. Al Gobierno no le interesa 

porque se acerca el periodo electoral, y a las FARC tampoco les interesa porque 

con el paso del tiempo aumenta el riesgo de desconexión entre los líderes y las 

bases. 

 En breve comenzarán también las negociaciones con el grupo guerrillero ELN. 

 

b) Economía y clima de negocio 

 

 Colombia presenta unos fundamentos económicos muy estables. El 

equilibrio presupuestario, el límite al endeudamiento público y el control de la 

inflación están regulados en la Constitución. 

 Colombia es el segundo país de Iberoamérica más afectado por la caída de los 

precios del petróleo.  

 Los ingresos públicos han disminuido, porque el país carece de un sistema 

tributario sólido y depende en gran medida del petróleo. Es necesaria y urgente 

una reforma fiscal profunda.  

 No obstante todo lo anterior, Colombia ha absorbido muy bien la caída de los 

precios del petróleo. Si hace años crecía al 4%, ahora lo hace al 2 – 2,5%. En 

2016 está previsto que crezca un 3%, de los cuales 1,5 puntos serán fruto del 

plan público de infraestructuras. 

 La inflación se ha disparado este año al 5% por la depreciación del peso y el 

aumento de las importaciones. Pero el año que viene está previsto que 

disminuya. 

 La economía colombiana debería diversificar su sistema productivo para ser 

más competitiva, exportar más y corregir el déficit por cuenta corriente. Hoy por 

hoy, Colombia exporta sobre todo petróleo, café, flores y banano. 

 Se han registrado mejoras en cuanto a la seguridad pública. 

 Es un país complejo desde el punto de vista administrativo. La 

Administración central, en manos de grandes sagas políticas, es más liberal y 

aperturista que los niveles regional y local. 

 

c) Oportunidades de negocio por sectores 

 

 Sector agrícola. Colombia destaca por la fertilidad de sus tierras. 

 Turismo. La oferta hotelera no es grande y se concentra en los núcleos 

urbanos, Cartagena de Indias y el eje cafetero. 
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 Infraestructuras. El Gobierno ha lanzado un plan de infraestructuras sin 

precedentes, que contribuirá a impulsar el desarrollo económico y facilitará las 

operaciones de transporte y logística.  

 Defensa. Colombia tiene un ejército diseñado para la guerra y ahora necesita 

adaptarlo a la paz. De acuerdo con el programa PES (Plataforma Estratégica de 

Superficie), está prevista la modernización y renovación de la flota naval. En 

materia de defensa, Colombia busca la transferencia de tecnología para dejar de 

importar y empezar a producir por sí sola. 

 Energía. La energía hidráulica es la base de la matriz energética. Se trata de 

una fuente de energía cara y vulnerable a los fenómenos meteorológicos 

(sequías, el Niño). En cuanto a las energías renovables, se ha aprobado una ley, 

pero falta el desarrollo normativo. El Gobierno no tiene un plan claro respecto a 

la implantación de las renovables. En breve la Oficina Comercial publicará un 

informe sobre este sector. 

 Gestión del agua. No es un sector prioritario en estos momentos. Sí que está 

prevista la realización de proyectos en algunas ciudades con el apoyo del BID. 

 Cuando se alcance la paz en Colombia y el Estado se extienda por todo el 

territorio, tendrá que ampliar la red de servicios públicos (Administración, 

colegios y hospitales). 

 

d) Presencia de las empresas españolas en Colombia 

 

 Durante la crisis, las empresas españolas llegaron en masa a Colombia. En la 

actualidad, hay casi 500 empresas de todos los tamaños y de todos los 

sectores: TIC, turismo, sector legal… En el sector de la construcción no tenemos 

rivales. El tercer banco colombiano es de capital español. 

 Se valora que las empresas españolas tengan un proyecto de largo plazo y 

que quieran contribuir al crecimiento del país. 

 Es necesario que los españoles tengan paciencia y que sepan interpretar de 

forma correcta la respuesta de sus interlocutores colombianos. 

 España es el segundo inversor en el país, por detrás de Estados Unidos y 

por delante del Reino Unido. Otros rivales de España en Colombia son Chile (con 

las multilatinas) y México. No hay una gran presencia de China. 

 España es el país líder en las reuniones de los representantes de países de la 

Unión Europea en Colombia. 

 Tanto la Embajada como la Oficina Comercial tienen una gran capacidad de 

influencia. 
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Coloquio con los socios 

 

 Las empresas españolas tienen posibilidades de financiación de proyectos en 

Colombia a través del FIEM, Cofides (para inversiones), multilaterales, fondos de 

cooperación, CDTI, además de contar con los seguros de Cesce. 

 La Oficina Comercial en Bogotá está trabajando con las instituciones 

multilaterales y con entidades españolas (AECID, CDTI), porque en el 

posconflicto Colombia manejará una gran cantidad de financiación y España 

está llamada a desempeñar un papel muy importante. 

 Se ha creado un fondo de fondos para dirigir el uso del dinero. La aportación 

de la Unión Europea se destinará a desarrollo rural; la de la ONU, al 

empoderamiento de la mujer; la del Banco Mundial, a infraestructuras… 

 En cuanto al fondo europeo, los colombianos tendrán capacidad para vetar las 

decisiones de gasto. 

 

 Los colombianos son reacios a la financiación reembolsable por temor al 

endeudamiento. Eso puede retrasar el desarrollo de algunos proyectos. 

 

 La banca colombiana es solvente, porque hay poca competencia y su modelo 

de negocio se basa en las comisiones. Pero no cumple con los requisitos de 

Basilea y está muy orientada a la industria, de manera que tiene una exposición 

sistémica. 

 

 Existe el proyecto de realizar un catastro multipropósito. En la actualidad no 

hay ningún registro de inmuebles, tierras… 

 En los acuerdos con las FARC se establecía la creación de un fondo de tierras 

para la paz. 

 

Intervención de Cristina Serrano Leal, subdirectora general de Política 

Comercial con Iberoamérica y América del Norte de la Secretaría de Estado 

de Comercio 

 

 El acuerdo Colombia-Perú-Unión Europea ya está en vigor y próximamente 

está prevista la incorporación de Ecuador. 

 Si las empresas españolas encuentran barreras no arancelarias en el mercado 

colombiano, deben comunicárselo a la Oficina Comercial para que desde allí se 

transmita el problema a la Unión Europea, que es quien tiene competencias 

para tratarlo con Colombia. 

 

 

 



Colombia 
 

 
 
 

 
Reunión con la consejera económica y comercial de España en Colombia        

19 de octubre de 2016            5 
 

 La Secretaría de Estado de Comercio está a disposición de las empresas, a las 

que anima a contactar con la Oficina Comercial. 

 

 

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

 

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. 

 


