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Informe de la reunión de trabajo con el 

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA, 

PABLO GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA 

 

Madrid, 22 de marzo de 2017 

 

 

Introducción 

 

 Colombia es un país enormemente interesante para España. Es un socio 

estratégico con el que mantenemos unas relaciones políticas privilegiadas y en 

el que tenemos una importante presencia empresarial, cultural… 

 Colombia es un país en crecimiento, que ofrece seguridad jurídica.  

 Es un país muy urbanizado. Tiene cinco ciudades con más de dos millones de 

habitantes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. 

 A pesar de la caída del petróleo (que genera el 20% de los ingresos fiscales del 

país), tiene un crecimiento económico del 2,5%, por encima de la media de 

la región. 

 España es uno de los principales inversores en Colombia. El stock asciende 

a 11.000 - 12.000 millones. Están presentes en el mercado colombiano todas las 

grandes empresas de nuestro país. 

 Las empresas españolas están cubiertas por un convenio de doble 

imposición y por un acuerdo de promoción y protección recíproca de 

inversiones. 

 El acuerdo con las FARC y el ascenso de la clase media abren nuevas 

oportunidades de negocio en el país. 

 El turismo y la agroindustria son sectores con un gran potencial en la 

Colombia del pos-conflicto. 

 Colombia está recibiendo mucha financiación del exterior: fondo fiduciario 

de la Unión Europea (90 millones), aportación adicional del Banco Europeo de 

Inversiones (440 millones), con colaboración del Banco Mundial y de Naciones 

Unidas… 

 La paz supondrá un gran impulso económico en aquellas zonas que han estado 

controladas por la guerrilla. 

 

Situación política 

 

 El presidente Santos ha centrado su acción de gobierno en el acuerdo de paz 

con las FARC, que fue finalmente ratificado por el Parlamento tras el 

referéndum fallido. 
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 Juan Manuel Santos tiene una tasa de popularidad inferior al 20%. Gracias 

a que dispone de mayoría en el Parlamento, ha podido sacar adelante el 

acuerdo con las FARC y las reformas anexas. 

 El año que viene se celebrarán elecciones legislativas (marzo) y 

presidenciales (mayo). El nuevo presidente jurará el cargo el 7 de agosto. El 

proceso de paz será un tema capital en la campaña. El país está polarizado 

políticamente. 

 Para el 1 de junio de este año, las FARC habrán entregado las armas y la paz 

será una realidad.  

 El expresidente Álvaro Uribe (defensor del no en el referéndum sobre el 

acuerdo con las FARC) es bastante popular. No puede presentarse a las 

elecciones, pero hará valer su fuerza a través de algún candidato afín.  

 Germán Vargas Lleras ha dimitido como vicepresidente del Gobierno para ser 

candidato a la presidencia. 

 En la actualidad, el Gobierno colombiano está en negociaciones con el ELN 

(Ejército de Liberación Nacional). 

 

Coloquio con los socios 

 

 Seguridad. Las empresas dedicadas al sector de la seguridad necesitan, hoy 

por hoy, un 100% de capital colombiano. 

 

 Sector legal. Hay una gran competencia en el sector de los despachos de 

abogados. Todos los grandes despachos españoles están presentes y cuentan 

con socios locales colombianos para atender las necesidades de otras empresas 

españolas que estén entrando en Colombia.  

 

 Inteligencia empresarial. Se está poniendo mucho énfasis en la procedencia 

de los fondos para los proyectos en Colombia y de los socios comerciales. Se 

acaba de modificar la ley de compliance en España y las empresas deben 

interesarse especialmente en quiénes son los titulares de las compañías 

colombianas con las que trabajen. 

 

 Defensa. El Ejército colombiano se está adaptando a la nueva etapa del pos-

conflicto. 

 Colombia está buscando un socio para construir ocho fragatas en astilleros 

colombianos. Para este proyecto, tienen la intención de tener un socio 

seleccionado para finales de este año y de negociar un acuerdo de gobierno a 

gobierno a principios de 2018 (que implicaría la colaboración de diversos 

ministerios). 
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 Hay una gran competencia para llevarse este proyecto, a pesar de que aún no 

tiene financiación asignada. Compiten por él países como Singapur, Corea, 

Turquía e Italia, además de otros importantes países europeos. 

 En julio habrá un acto de promoción en el que la fragata española Cristobal 

Colón llegará a Colombia y al que se organizarán visitas guiadas. En diciembre 

tendrá lugar Expodefensa en la ciudad de Bogotá. 

 El Ejército del Aire de Colombia también quiere ampliar sus equipos. 

 

 Infraestructuras de transporte. Hay escasez de proyectos de 

infraestructuras de ferrocarril. 

 El único suburbano existente está en Medellín y ha sido realizado por una 

empresa española (CAF). 

 Existe un proyecto para el metro de Bogotá, pero no tiene plazos de ejecución. 

Tampoco se ha decidido si será de superficie o se construirá en el subsuelo. 

 Se tienen muchas esperanzas puestas en el nuevo alcalde de Bogotá. Se le 

considera muy activo e interesado en atraer la inversión extranjera. 

 

 Gestión de residuos. El Ministerio de Medio Ambiente está intentando 

implantar el sistema de gestión de residuos europeos. Se esperan proyectos 

interesantes en este sector. 

 

 Desarrollo rural y ordenación del territorio. Está pendiente la adjudicación 

del Plan de Ordenación del territorio en Colombia. Es un plan que contaría con 

muchas posibilidades de desarrollo de la economía rural y agraria. En esta zona 

existe petróleo y grandes posibilidades de desarrollo agrícola, eran territorios 

antes controlados por las FARC.  

 

 Vuelos. Hay muy buenas conexiones aéreas a Colombia desde España, con al 

menos seis diarios a Medellín y Bogotá desde Madrid y Barcelona. Air Europa 

está estudiando la rentabilidad de abrir Cartagena de Indias como destino. 

 

 Efecto arrastre. Muchas empresas españolas de prestación de servicios se 

introducen en Colombia como proveedores de otras empresas españolas ya 

presentes en el mercado. 

 

 Mercado laboral. Hay cierta preocupación a la hora de reintegrar laboralmente 

a ex guerrilleros de los grupos armados que se desmilitarizarán próximamente. 
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Antes de finalizar la reunión, el embajador se dispuso a disposición de las empresas y 

alabó el trabajo de la Oficina Comercial española en Bogotá, con la que animó a las 

empresas a entrar en contacto. 

 

 

 

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

 

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. 


