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Informe de la reunión de trabajo con la 

CONSEJERA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BOGOTÁ, 

ELISA CARBONELL 

 

Madrid, 5 de abril de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e ICEX organizaron un encuentro con la consejera económica y 

comercial de España en Bogotá, Elisa Carbonell. 

 

Panorama político 

 

Elisa Carbonell aseguró que 2018 será un año clave para el futuro de Colombia, 

ya que se decidirá si el país se convierte o no en una potencia de peso entre las 

economías del continente. Las elecciones presidenciales de este año serán clave para la 

consolidación económica y el proceso de paz. En este sentido hay una significativa 

división social acerca de los candidatos presidenciales.  

 

Las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo dejaron un Parlamento con 

mayoría conservadora aunque fragmentado por el elevado número de partidos con 

representación. 

 

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, en un primer momento había 

numerosos precandidatos, pero el número se ha reducido tras la celebración de 

elecciones primarias en los partidos. Es probable que sea necesaria una segunda vuelta 

para elegir al presidente de la República. 

 

Al contrario de lo que se esperó en un primer momento, la incorporación de las 

FARC al panorama político colombiano a través de una representación garantizada 

en los Acuerdos de Paz no desestabilizó las elecciones del 11 de marzo ni el 

funcionamiento de las Cámaras legislativas nacionales. 

 

Situación económica 

 

Los principales puntos fuertes de la economía colombiana a día de hoy, que podrían 

impulsar al país para ser una economía puntera en Latinoamérica, son los siguientes: 

 

 Población: Colombia tiene 8 municipios con más de 500.000 habitantes, por lo 

que su peso poblacional está geográficamente repartido y no concentrado en la 

capital, tal como ocurre en otros países de la región. El país ha conseguido 
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disminuir la tasa de pobreza desde el 48% al 30% en diez años, y su pirámide 

de población es joven, ya que la mitad de sus habitantes tiene menos de 30 

años. 

 Estabilidad macroeconómica: al contrario que la mayoría de países de la 

región, Colombia no ha sufrido desestabilizaciones económicas fuertes, 

inflaciones significativas o default. En el país existen normas fiscales de corte 

constitucional que contribuyen a mantener el equilibrio en las cuentas públicas, 

por lo que no se han dado casos de impago o de subidas significativas y 

generalizadas de los precios. Colombia no ha experimentado tasas de 

crecimiento negativo durante la última década. 

 Perspectivas de crecimiento positivas: según el FMI, Colombia presenta 

unas perspectivas favorables por el crecimiento económico general de la región, 

por el aumento del precio de las materias primas y por la previsión de una 

agenda política reformista por parte del próximo Gobierno colombiano. 

 Facilidad para hacer negocios: Colombia se sitúa en el puesto 59 de 190 en 

el ranking Doing Business, siendo así el tercer país de América Latina en el que 

más fácil es hacer negocios.  

 

Retos económicos 

 

A pesar del potencial de crecimiento económico que muestra Colombia, hay una serie 

de aspectos en los que el país ha de acometer reformas: 

 

 Reducción de la dependencia del petróleo: el país no ha diversificado su 

tejido industrial y buena parte de las inversiones nacionales y extranjeras se 

centran en la industria petrolera y sus industrias auxiliares. El 50% de los 

ingresos públicos están ligados al petróleo y cerca del 7% del PIB se deriva 

directamente de él. La dependencia del país de los precios internacionales del 

mismo es alta, por lo que hay poco margen de maniobra a la hora de mitigar los 

efectos negativos provocados por la caída de los precios. 

 Mejora de las infraestructuras: el desarrollo de las infraestructuras 

impulsará otros sectores de la economía colombiana, como la logística, el 

turismo y la agroindustria. 

 Reducción del déficit presupuestario: en 2017 se cerró con algo más del 

3% sobre el PIB. El Gobierno de Juan Manuel Santos ha intentado solucionarlo a 

través de una reforma fiscal que habrá de ser completada por el próximo 

presidente. 

 Mayor transparencia a los procesos de decisión en la administración pública y 

en el sector privado. 

 Reforma tributaria: la actualización del sistema de imposición fiscal ha de ser 

abordada para adaptarla a la realidad cambiante del país. No obstante, la 
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fragmentación política existente en el Congreso y Senado previsiblemente 

dificultará esta tarea. 

 Implementación de los acuerdos de paz con las FARC: los acuerdos fijan 

una serie de objetivos que deben ser cumplidos tanto por parte de la guerrilla 

como por parte del Gobierno, entre ellos la inserción social de excombatientes 

desmovilizados que se encuentran en situación de exclusión social. El Congreso 

colombiano estimó que la paz tendría un coste de 28.000 millones de dólares. 

 Lucha contra la economía informal: atraer hacia el sector formal la 

economía sumergida mejoraría las finanzas y la capacidad del Estado de llevar a 

cabo políticas públicas. 

 

Principales oportunidades de negocio 

 

La Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá ha detectado sectores donde 

durante los próximos años se requerirá inversión en el país y que presentan un alto 

potencial de crecimiento: 

 

 Infraestructuras: el conflicto armado con las FARC retrasó durante décadas el 

desarrollo de infraestructuras terrestres, especialmente en aquellas zonas 

controladas por la guerrilla. Tras la llegada de la paz se hace necesaria la 

construcción de vías de transporte, tales como carreteras, autovías y autopistas, 

que abarquen el territorio nacional y faciliten las comunicaciones. Además, la 

caída de los precios del petróleo han retrasado la financiación de 

infraestructuras que se planeaban construir. 

 Agroindustria: se hace necesario modernizar el sector, aportar tecnología y 

conseguir una mayor productividad. España es un referente para los 

empresarios colombianos en este sector, que están interesados en sectores 

como invernaderos o riego por goteo.  

 Turismo: debido al conflicto armado muchas zonas del país eran inaccesibles 

hasta hace meses. Es necesario el desarrollo de una logística en el país que 

garantice el movimiento de personas e infraestructuras hoteleras. Colombia 

tiene una gran biodiversidad que ofrece grandes oportunidades de negocio y 

actualmente no hay oferta. 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Defensa: tradicionalmente el Ejército colombiano ha destinado sus recursos al 

conflicto interno, centrándose en combatir a las guerrillas. Finalizado el conflicto 

con las FARC, El Ejército comienza a mirar hacia fuera y se hace necesario 

proteger las fronteras nacionales, especialmente en un momento en el que se 

están produciendo grandes movimientos migratorios desde Venezuela. Por otra 

parte, el Ministerio de Defensa Nacional colombiano implementará el llamado 

Proyecto Fortaleza, mediante el cual construirá una nueva ciudad administrativa 
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en Bogotá para albergar sus oficinas. Asimismo, se prevé desplazar la base 

naval de Cartagena y adquirir buques de guerra y aviones de combate. 

 Energía: las autoridades colombianas están orientadas sobre todo hacia la 

energía hidráulica. ICEX organizará en mayo un foro sobre energías renovables 

en Bogotá. 

 

A pesar de que colombianos y españoles compartimos un mismo idioma, la forma de 

hacer negocios es diferente en cada país. En Colombia es necesario permanecer a 

medio y largo plazo para que las negociaciones empiecen a dar sus frutos, así como 

disponer de músculo financiero que pueda mantener a la empresa española instalada 

en el país hasta que comience a facturar. La confianza es un pilar básico a la hora de 

establecer relaciones comerciales y eso requiere paciencia. Además, el patriotismo se 

tiene en cuenta en todo momento en el ámbito empresarial. 

 

Coloquio 

 

 El Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza para este año las 

previsiones de crecimiento económico de Colombia. Ello se debe a que el 

Gobierno de Juan Manuel Santos ha llevado a cabo durante los últimos meses 

reformas destinadas a mejorar la confianza de los inversores y la calidad 

crediticia de la deuda soberana por parte de las agencias de calificación de 

rating. Además, la deuda actual sobre el producto interior bruto es del 50%, 

cifra moderada y que previsiblemente no aumentará debido a la aversión que 

los Gobiernos colombianos tienen hacia el endeudamiento. En 2017 España fue 

el país que más invirtió en Colombia, proviniendo más del 50% de la inversión 

de pymes y superando a los tradicionales máximos inversores, Estados Unidos y 

Reino Unido. 

 

 En los grandes proyectos de construcción del país las empresas españolas han 

formado parte, tanto para edificación civil como para ámbitos tecnológicos. 

 

 En los últimos años, la presencia de empresas españolas en el mercado 

colombiano ha aumentado de forma notable, según el registro de la Ofecome: 

de 160 empresas en 2011 a casi 600 en la actualidad. 

 

 España es el primer país inversor generador de empleo en Colombia. 

 

 Seguridad jurídica: existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 

de Inversiones (APPRI) firmado entre España y Colombia que venció en 2017 y 

que ha sido prorrogado. Ambos países están renegociando un nuevo APPRI más 

completo y actualizado para garantizar un mejor marco para proteger 

inversiones recíprocas.  
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Al terminar la reunión, Elisa Carbonell se puso a disposición de las empresas socias del 

Club para ayudarlas en sus negocios en Colombia. 

 

 

 

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

 

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. 

 


