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1 Introducción 

 

El número de firmas extranjeras presentes en Colombia en los últimos años ha 

crecido notablemente si realizamos una comparación en 40 años, de 364 firmas en 

1966 pasó a tener 3304 en 2010.  

Gráfico 1Número de firmas extranjeras en Colombia (no incluye sector 
petróleo) 

 
Fuente: Bernal, 2012. 

La IED en Colombia presenta una tendencia creciente desde 1980 y podemos 

entender existe una evolución diferenciada por períodos a partir de 1980. Según 

Garavito et. Al (2012) la evolución de la IED como porcentaje del PIB puede dividirse 

en tres períodos: I) el primero entre 1980 y 1992, el promedio de IED/PIB alcanza el 

0.9% y es mayormente impulsada por la explotación de recursos naturales; II) el 

segundo entre 1993 y 2003 con un promedio de 2.3% de IED/PIB, ganan 

importancia la industria y otros sectores de actividad; el tercer período entre 2004 y 

hasta el segundo trimestre de 20111, la IED supera en promedio el 4% del PIB y se 

concentra en petróleo y minería. Según Echavarría y Zodrow (2002), la inversión 

extranjera directa en Colombia se encuentra relativamente estancada durante 1990-

1994 y registra un crecimiento pronunciado entre 1994 y 1997. 

  

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Fecha final del estudio de Garavito et. Al (2012), pero podría prolongarse dicho período hasta 2014. 
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Gráfico 2 Flujo de entrada de IED e IED/PIB en millones de dólares 

 
Fuente: elaborado por el proyecto. 

 

Gráfico 3 Flujos de entrada de IED discriminado por sectores en millones de 
dólares 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de la República de Colombia 
Comentarios: i) valores de 2014 hacen referencia a los primeros dos trimestres del año; ii) Resto incluye: sector 

de construcción, servicios comunales y el sector compuesto de agricultura, caza, silvicultura y pesca; iii) 

Servicios financieros y empresariales comprende las actividades auxiliares de la intermediación financiera y las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
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Según Zapata (2006), para la década de los 90 los sectores más representativos 

han sido: 1) electricidad gas y agua, explicada por la privatización eléctrico; las 

inversiones vienen principalmente de España, Panamá e Islas Cayman, 2) 

Establecimientos financieros y seguros, más del 80% vienen de España, Panamá y 

Estados Unidos, y 3) industria manufacturera. 

El fuerte crecimiento entre 1996 y 1997 se relaciona a la privatización del sector 

eléctrico, sector que pierde dinamismo luego de la ola de privatizaciones. A partir de 

1998 se observa una reversión de la tendencia creciente de IED, junto con la 

disminución de grandes privatizaciones. 

A pesar de la importancia del sector petrolero, a finales de la década de los ochenta 

y principios de la década del noventa disminuye el flujo de IED, el deterioro de la IED 

en el sector llega al punto de presentar un saldo negativo en 1999. Bernal (2012) 

atribuye dicha disminución a los bajos precios de petróleo, al esquema de 

contratación mediante asociación y al nivel de violencia e inseguridad del país. El 

crecimiento de flujos de IED hacia dicho sector en los 2000 sucede a la par de 

grandes reformas en las formas contractuales e incentivos que el gobierno impulsa 

para fomentar el sector. 

También a partir de los 2000 aumentan los flujos de IED hacia el sector de minas y 

canteras. De 2002 a 2009 se ha visto un auge de la minería con un incremento de 

274% de títulos mineros otorgados. Aunque los sectores de minas y canteras y el 

petróleo representan la mayor participación de IED en Colombia junto con los 

hidrocarburos, a partir de 2005 otros sectores aumentan su dinamismo: 

manufacturas y comercio, restaurantes y hoteles. Finalmente, a partir de 2011 hay 

un aumento considerable y sostenido de la IED total en Colombia; los flujos de IED 

para 2013 siguen siendo crecientes cerca de 16.199 millones de dólares a precios 

corrientes donde los sectores de hidrocarburos y minería siguen siendo los mayores 

receptores, asimismo el sector manufacturero en 2013 se convirtió en el tercer 

mayor receptor. Dentro de este año y en minería, la mayor inversión extranjera se 

registró en el subsector de extracción de carbón, lignito y turba seguido por el 

subsector de minerales metalíferos2. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Es importante tener en cuenta que en 2013 el gobierno paralizó las exportaciones de Drummond 

una de las ET mayores productoras de carbón y que proyectos de gran tamaño han sido retrasados 
por protestas, como los de Anglogold Ashanti en el departamento de Tolima y Eco Oro en el de 
Santander. 
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1.1 Contexto Político 

 

En Colombia el régimen legal y político respecto a la IED se ha ido transformando 

intensamente desde los comienzos de los años noventa. Respecto a la actitud del 

gobierno colombiano hacia la IED pueden distinguirse tres principales fases: a) 

restrictiva, desde 1980 hasta mediados de 1992, b) de liberalización y reformas 

estructurales entre 1993 y 2004, c) y finalmente de consolidación de políticas desde 

2005 hasta 20113. 

Si bien pueden diferenciarse estas tres distintas fases la delimitación temporal no es 

tan estricta, hay autores que enfatizan en una etapa de transición entre 1987 y 

1990 4 . Las distintas fases están además relacionadas con los procesos y 

características económicas de toda América Latina. La fase restrictiva está 

enmarcada dentro del contexto latinoamericano de sustitución de importaciones y 

dentro de los Acuerdos de la Comunidad Andina, especialmente por la Decisión 24 

de 1973 del Acuerdo de Cartagena5. El modelo Andino buscaba armonización en las 

políticas de la región en general, es decir, en materia cambiaria, monetaria, fiscal, de 

comercio exterior y de inversión extranjera. Y además encontraba argumentos 

negativos contra los efectos de la IED en la economía, en la generación de divisas y 

en la sostenibilidad de la balanza de pagos (Salazar y Steiner, 2001). En Colombia 

se mantenía un interés gubernamental en la inversión pública a través del 

financiamiento interno y externo (Junguito y Rincón, 2004), existían importantes 

restricciones a la IED y la política era bastante “dirigista” (Salazar y Steiner, 2001). 

En 1975, mediante la Ley 55, se restringe la IED en instituciones financieras, no se 

admitirá en vigencia de la misma nueva IED en instituciones financieras y mientras 

que las sucursales ya establecidas deberían de transformarlas en capital mixto, 51% 

nacional, 49% extranjero. 

El cambio de orientación de políticas al capital extranjero a partir de finales de 1980, 

en Colombia, se encuentra enmarcado dentro de las modificaciones en las 

normativas nacionales y de la Comunidad Andina, luego del agotamiento del modelo 

de sustitución de importaciones.  

La Decisión 220 de 1987 de la Comunidad Andina otorga mayor flexibilización en 

materia de IED a los países miembros que pueden adoptar su propia normativa, 

principalmente con respecto a requerimientos administrativos y en que se liberan los 

sectores restringidos a la IED. Los lineamientos de las Decisiones Andinas, por su 

carácter obligatorio y prevalente, han influido sobre las determinaciones en Colombia 

                                                           
3
 Garavito et al. (2012). 

4
 Ver por ejemplo, Polanco Ruiz (2012) repository.urosario.edu.co....  

5
 La Decisión 24 establecía principalmente que: a) cada proyecto de IED debe ser autorizado y 

registrado por las autoridades nacionales, b) se prohíbe la adquisición de empresas nacionales (salvo 
en casos extremos, c) el acceso al crédito nacional de largo plazo se reserva sólo para las empresas 
nacionales, entre otras disposiciones. Texto completo Decisión 24: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can019es.pdf.  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3656/52866455%20-%202012.pdf?sequence=1
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can019es.pdf
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(Zapata, 2007). Colombia aprovechó estas nuevas disposiciones regionales para 

determinar su propia postura hacia la inversión extranjera mediante el decreto 1265 

de 1987 y la Resolución 44 del Conpes. Igualmente, a pesar del aumento de 

discrecionalidad estatal en el tratamiento hacia la IED luego de la Decisión 220, las 

nuevas disposiciones colombianas a través de las reglamentaciones antes 

señaladas seguían siendo restrictivas. Debemos de tener en cuenta que en los 

procesos de integración de la Comunidad Andina en la década del 90 Colombia, 

junto con Venezuela, jugaron un papel de liderazgo considerable (Casas y Correa, 

2007). 

En los 90 la regulación de la inversión extranjera directa cambia dramáticamente,  

1991 se establece la Decisión 291 de la Comunidad Andina que sustituye a la 

Decisión 220, por la cual se generan modificaciones importantes respecto al 

tratamiento de la IED en la región: se maneja el principio de “igualdad de trato” entre 

inversiones nacionales, mixtas y extranjeras; el reconocimiento de las remesas de 

utilidades y de capital; y el acceso a todas las ventajas arancelarias de la 

Comunidad Andina (Kalin, 2009).  Estas reformas de la Comunidad Andina 

coincidieron con la adopción de una nueva Constitución en Colombia en 1991. 

Colombia pretendía eliminar las restricciones a la IED y garantizar igualdad de trato 

entre inversores nacionales y extranjeros (Garavito et Al., 2012). Durante este 

período aparece la primer API (Agencia de Promoción de Inversiones), creada en 

1992 como COINVERTIR. 

A partir del año 2000 y en los siguientes años se busca aumentar más la inversión 

extranjera directa, facilitar la movilidad de capital y simplificar procedimientos, una 

serie de instrumentos legislativos enmarcan estas pretensiones: decreto 2080 de 

2000, que presentó el régimen general de inversiones; los contratos de Estabilidad 

Jurídica; acuerdos internacionales, etc. 

A la luz de los partidos políticos a los que pertenecían los presidentes colombianos 

entre 1990 y hasta la fecha podemos observar una predominancia de liberalismo. 

Cuadro 1 Presidentes y partidos políticos del gobierno colombiano 
8/1990 - 8/1994 Partido Liberal Colombiano 

(Liberal) 
César Gaviria Trujillo  

8/1994 - 8/98 Partido Liberal Colombiano 
(Liberal) 

Ernesto Samper Pizano  

1/1998 - 1/98 Partido Liberal Colombiano 
(Liberal) 

Carlos Lemos Simmonds  

8/1998 - 8/2002 Partido Conservador Andrés Pastrana Arango 

8/2002-8/2006 Partido Liberal Colombiano 
(Liberal) 

Álvaro Uribe Vélez 

8/2006-8/2010 Primera Colombia (creado 2005) Álvaro Uribe Vélez 

8/2010-8/2018 Partido Social de la Unidad Nacional 
(Liberal) 

Juan Manuel Santos 

Fuente: elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Gaviria_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Samper_Pizano
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lemos
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
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2. Tipologías de políticas aplicadas al capital Extranjero 
 

PARTE I - PERÍODO 1990-2000 

 

Durante la Administración de Gaviria, desde 1990 a 1994, se enfatiza en un cambio 

en el modelo de desarrollo, se da mayor relevancia al funcionamiento de los 

mercados y a los actores privados al buscar promover un ambiente institucional 

favorable al sector privado. Se caracteriza este período por reformas estructurales: 

apertura de la economía, reforma financiera (les 45 de 1990), la reforma tributaria de 

1990 (ley 49/1990) y 1992, la reforma del endeudamiento (ley 51/1990), la reforma 

cambiaria (ley 9/1991), reforma al Sistema Nacional de Vivienda (ley 3ª de 1991) 

Reformas al comercio exterior y programa  de apertura económica (Ley 7ª de 1991 y 

ley 9ª de 1991). Respecto al sector público se aspiró a un Estado más pequeño y 

eficiente.  

Ernesto Samper fue Ministro de Desarrollo Económico y luego embajador durante la 

administración de Gaviria, y durante el período de 1994-1998 Presidente de 

Colombia. El Plan de Gobierno de Samper se pronunció como “El Salto Social”, 

dentro de sus objetivos se encuentra la política sectorial fundamentada por tres 

elementos: se trata de una política de economía abierta que tiene principal 

consideración a los procesos de internacionalización, se esperan estrategias 

sectoriales en trabajo conjunto con empresarios y trabajadores, y tercero, utilizar 

instrumentos de carácter transversal u horizontal (Presidencia, El Salto Social, Plan 

Nacional de Desarrollo 1994 – 1998).6  

Finalmente, en el plan de gobierno de Pastrana se enfatiza en el rol de la IED como 

impulsora del sector exportador y en la necesidad de labor conjunto de la agencia de 

promoción de inversiones (COINVERTIR) y de la agencia de promoción de 

exportaciones (PROEXPORT). Además se postula la necesidad de procesos de 

integración con otros países y regiones para la promoción y protección de la 

inversión extranjera, entre otros objetivos.7 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver PND en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Samper_Competitividad_internacionalizacion.pdf 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Samper_fundamentos_plan.pdf 
7
 Ver PND en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana2_Exportaciones_Motor.pdf.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Samper_Competitividad_internacionalizacion.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Samper_fundamentos_plan.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana2_Exportaciones_Motor.pdf
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A. Políticas de regulación 

 

Condiciones de entrada8  

Las inversiones de capital extranjero se deben registrar en el Banco de la República 

a partir de 1991 con la resolución 57 del CONPES, sin distinción alguna; es 

condición necesaria para que los inversionistas extranjeros puedan invertir en 

Colombia.  

Se produce la liberalización de sectores no permitidos en la Decisión 220 de la 

Comunidad Andina en 1987. La IED es permitida prácticamente en todos los 

sectores de la economía, a excepción de servicios públicos, basuras y desechos 

tóxicos. Además, la IED no requiere autorización, salvo para sectores especiales 

como el financiero, hidrocarburos e inversiones de portafolio (Zapata, 2006). 

En ninguna actividad relacionada con los Recursos Hidrobiológicos, se podrá admitir 

como socios o accionistas a gobiernos extranjeros, ni constituir a su favor ningún 

derecho al respecto. Por tanto serán nulos todos los actos o contratos que infrinjan 

esta norma (Zapata, 2006). 

Sólo podrán prestar servicio de Transporte Multimodal de carga personas naturales 

o jurídicas domiciliadas en Colombia, con excepción de las empresas originarias de 

la Comunidad Andina9. 

Asimismo, el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), una 

agencia de consultoría gubernamental, puede identificar cualquier sector de la 

economía donde el gobierno decide si admite inversión extranjera allí (Gomez, 

2001). Igualmente no se ha utilizado dicha posibilidad de discrecionalidad (OMC, 

2007).  

Requisitos de Desempeño 

 

Para las zonas francas - El Decreto 2233 de 1996 estableció tres requisitos para el 

área que se solicite declarar como zona franca: 1. Ser continua y no inferior a 20 

hectáreas, 2. Tener aptitud para ser dotada de infraestructura básica, 3. Que en ella 

no se estén realizando las actividades que el proyecto solicitado planea promover y 

se trate de inversiones nuevas (Ramos y Rodríguez, 2011). Debe existir evidencia 

de que en la zona no se estén realizando las actividades que el proyecto de zona 

franca desee promover y no pueden ser empresas existentes, sino que deben de 

                                                           
8
 Refiere a: Grado de participación de ET: participación mínima de empresas locales, actividades en 

que las ET no pueden participar: sectores no permitidos; cuotas de producción, en este punto se 
incluyen limitaciones a los sectores caso típico de hidrocarburos por ejemplo, localización. 
9
 Artículos 3 y 5 Decreto 149 de 1999. 
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tener como máximo 6 meses de creación. El anterior decreto se complementa con el 

decreto 2685 de 1999. 

Determinados por acuerdos internacionales - Existen eliminaciones de requisitos 

entre países a través de acuerdos internacionales. El TLC de 1994 de la Ley 172, 

con México y Venezuela elimina requisitos de desempeño en cuanto a restricciones 

de importación y exportación (deja afuera los requisitos de localización geográfica, 

generación de empleo o capacitación de mano de obra)10. Si alguna de las partes 

incluye un requisito desfavorable para la inversión se pondrá a consideración de la 

comisión  la cual podrá eliminar el requisito. 

 

B. Políticas de Promoción de Inversiones 

 

Competencia vía reglas 

La Constitución de 1991, art.189 numeral 24, establece competencias sancionarías 

respecto a asuntos relacionados con la inversión al Presidente de la República, 

quién debe ejercer la inspección, vigilancia y control (Londoño, 2011). 

Liberalización y apertura 

En este período, la estrategia de desarrollo en Colombia se basó en la liberalización 

de los regímenes de inversión, se eliminaron las políticas proteccionistas existentes 

anteriormente. En 1991 la ley 9, en el apartado de régimen de inversiones, se 

estableció un marco general de inversiones no contemplado dentro de la 

Constitución de 1886 ni la de 1991. Se eliminan restricciones, y se permite a 

inversionistas extranjeros invertir en sectores que anteriormente sólo podían 

inversionistas nacionales11. Dicha ley adoptó tres principios fundamentales: “primero, 

el de igualdad, por el cual se elimina la discriminación entre nacionales y extranjeros 

en cuanto el tratamiento y las oportunidades de inversión; segundo, el de 

universalidad, por el cual se permite el ingreso de capitales externos en todos los 

                                                           
10

 “Artículo 17-04 TLC Colombia-Méxivo: Requisitos de desempeño. 1. Ninguna Parte establecerá requisitos de 

desempeño mediante la adopción de medidas en materia de inversiones que sean obligatorias o exigibles para el 
establecimiento u operación de una inversión, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener o mantener una 
ventaja o incentivo, y que prescriban: a) la compra o utilización por una empresa de productos de origen nacional 
de esa Parte, o de fuentes nacionales de esa Parte, ya sea que se especifiquen en términos de productos 
determina-dos, en términos de volumen o de valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor 
de su producción local; b) que la compra o utilización de productos de importación por una empresa se limite a 
una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte; c) 
restricciones a la importación por una empresa de productos utilizados en su producción local o relacionados con 
ésta, limitan-do el acceso de la empresa a las divisas a una cantidad relaciona-da con la entrada de divisas 
atribuibles a esa empresa; d) restricciones a la exportación o a la venta para la exportación de productos por una 
empresa, ya sea que se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de 
los productos, o como proporción de volumen o valor de su producción local”. Ver texto completo en: 
http://www.sice.oas.org/trade/go3/g3indice.asp.  
11

 La ley 9 de 1991  se promulga el 17 de enero antes de la Constitución de 1991, o sea que dicha 
legislatura se debe comparar en primera instancia con la Constitución de 1886. Por otro lado, la ley 
referente tuvo declaración de inconstitucionalidad. 

http://www.sice.oas.org/trade/go3/g3indice.asp
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sectores de la economía, incluyendo servicios públicos, comunicaciones, generación 

y distribución de energía eléctrica, transporte interno de pasajeros y construcción de 

vivienda; y tercero, el de automaticidad, según el cual se suprime la autorización 

especial por parte del Departamento Nacional de Planeación para su 

establecimiento en Colombia, excepto para la producción de servicios públicos, 

tratamiento de basuras y Otros relacionados con la defensa nacional” 

 

Privatizaciones 

 

En este período existió además un vigoroso fomento a las privatizaciones de 

empresas públicas, enmarcadas en la ley 226 de 1995 (Cubillos y Navas, 2000). La 

nueva legislación se concentra en el rol del estado como regulador más que como 

inversor. Según Pombo y Ramírez (2001), el objetivo estatal era incentivar y re-

direccionar inversión privada hacia infraestructura pública a través de diversos 

mecanismos: i) contratos de concesión, ii) contratos de compra-venta, y iii) reformas 

regulatorias sectoriales.  

La Ley 142 de servicios públicos posibilitó la venta de acciones de las empresas 

públicas ya que a través de la misma las empresas públicas se transformaron en 

sociedades por acciones 

En 1991 también se inició el proceso de privatización de zonas francas que finalizó 

en la revisión del marco normativo, el decreto 2233 de 1996 redefinió las zonas 

francas industriales y de servicios: dentro de las mismas de debían de realizar 

actividades económicas orientadas a los mercados extranjeros (Ramos y Rodriguez, 

2011).12 

Reformas Laborales 

A partir de la ley 50 de 1990 se realizaron las siguientes modificaciones en la 

legislación laboral: flexibilización del mercado de trabajo y régimen de contratos, 

eliminación de la acción de reintegro o la pensión-sanción, constitución del salario y 

modificación del régimen de cesantías. Se eliminó la acción de reintegro liberando a 

los empresarios de esta posible carga laboral y se dio mayor certeza a la previsión 

de costos de indemnización, la ley estableció indemnizaciones por despido sin justa 

causa.  

Se considera que se propició la flexibilización del mercado de trabajo a través de las 

siguientes modificaciones: eliminación de la presunción de contrato laboral para 

profesionales liberales y otros contratos de servicios, se eliminó la duración mínima 

de un año para los contratos a término fijo, se estableció la jornada laboral de 36 

horas semanales sin recargos nocturnos, y se incentivó a trabajadores con ingresos 

                                                           
12

 El régimen de zonas francas se estableció desde 1958 y nació como mecanismo para facilitar el 
comercio y la importación de insumos para la producción de bienes nacionales y de exportación. 
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mayores de 10 salarios mínimos pasar a un régimen de salario integral (igual a un 

componente básico más otro prestacional). (Garay, 2004).13 

 

Competencia vía incentivos 

Colombia no ha usado, hasta el período, regímenes de incentivos exclusivos para 

atraer inversión extranjera (Zapata, 2007). En esta década se destacan dos 

modalidades de incentivos a las exportaciones que son aprovechados por los 

capitales extranjeros: Plan Vallejo y el Certificado de Reembolso Tributario (CERT). 

Plan Vallejo – Ha sido un instrumento crucial en la política de promoción de 

exportaciones de Colombia, se trata de un régimen especial de exportación e 

importación que permite a los empresarios introducir importaciones (de insumos, 

materias primas, bienes intermedios, maquinarias y repuestos) para ser utilizados en 

la producción de bienes y servicios destinados a la exportación. El éxito de este 

plan, que data desde 1978, es su adaptabilidad a las necesidades de la actividad 

exportadora. Los beneficios que otorga el plan son reducción o exención de 

aranceles e IVA, y rapidez en la aprobación asi como agilidad en los trámites 

aduaneros. 

En Pedraza (2003), se detalla que las firmas receptoras de IED han sido amplias 

usuarias del Plan Vallejo, para el período 1998-2001 el 73% de las exportaciones 

realizadas por firmas con capital extranjero emplearon el plan. Las industrias que 

usan mayormente este plan son: de hierro y acero, caucho, bebidas, textiles, 

prendas de vestir, papel, plástico y productos de vidrio. 

Por otro lado, ha sido fuente de controversia con las reglamentaciones de la OMC, el 

acuerdo TRIM impone no adoptar ninguna medida en materia de inversión 

relacionada con el comercio. 

El Plan Vallejo contiene diferentes programas: materias primas e insumos, bienes de 

capital y respuestos, servicios, y finalmente reposición de materias primas. El plan 

de materias primas e insumos permite importar dichas mercancías con la 

suspensión total o parcial de los tributos aduaneros. Se permite realizar 

importaciones de bienes de capital y repuestos sin arancel y difiriendo el pago del 

IVA para productos del sector agrícola no comprendidos en materia de 

subvenciones. En el caso de los servicios, se permitirá la importación de bienes de 

capital y repuestos con suspensión total o parcial de los tributos aduaneros y con el 

diferimiento del pago de IVA, en el caso de exportaciones de servicios con un valor 

mínimo de 150% del valor FOB de los bienes importados (bienes de capital y 

repuestos). El plan de reposición otorga al exportador la posibilidad de reponer o 

                                                           
13

 http://www.aiosfp.org/wp-content/uploads/download-manager-files/ligia_borrero%20%281%29.pdf 
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reemplazar bienes importando bajo la suspensión de tributos, siempre que se hayan 

pagado los tributos de la importación inicial y se realice dentro de los 12 meses. 

CERT – Es una devolución de impuestos que el gobierno hace a los exportadores 

mediante un título entregado al exportador, el cual puede ser utilizado para el pago 

de impuestos. De acuerdo a la muestra de análisis de Pedraza (2003), 338 firmas 

receptoras de IED se hicieron acreedoras de este reembolso durante 1998, 328 en 

1999 y 311 en 2000, lo que refiere a cerca de un 56% de las firmas bajo su 

estudio14.  

Por otro lado, en respuesta a las problemáticas originadas en los municipios de los 

departamentos de Cauca y Huila por el terremoto del 6/6/94 se busca promocionar la 

localización de la inversión en la zona a través de exenciones por 10 años de 

impuestos nacionales y locales, exceptuando las actividades productivas en 

hidrocarburos. Dichos incentivos fiscales se plasman en la Ley Páez de 199515. 

  

Incentivos específicos a sectores 

Los principales procesos de privatizaciones (contratos de compra-venta de acciones) 

se sucedieron en el sector eléctrico en el marco de las leyes 142 de servicios 

públicos y 143 (ley eléctrica) 1994 que configuraron la reestructuración o reforma del 

sector. Estas leyes determinaron las bases legales para un sector más competitivo y 

regulado con criterios de mercado, pues a través de ellas los prestadores de 

servicios públicos se debieron transformar en sociedades por acciones (Romero, 

2006). La participación de la IED en estos procesos fue importante, de las 13 plantas 

entre generación y distribución 11 fueron vendidas a inversores extranjeros, y dentro 

de las plantas generadoras las de mayores capacidades fueron vendidas a también 

inversores extranjeros (ver apéndice). Colombia fue uno de los principales países 

latinoamericanos donde las privatizaciones de empresas eléctricas desempeñaron 

un papel importante en la afluencia de IED, cerca del 46% de la capacidad de 

generación del país quedó en manos privadas mayoritariamente extranjeras, así 

como el 27% de la distribución de energía eléctrica.16 

Según Rozas (2001), hubo incentivos claros a la IED en hidrocarburos a través de 

los cambios en el marco regulatorio del sector, la masificación del consumo del gas 

natural y la decisión adoptada por la Empresa Colombiana de Petróleo 

(ECOPETROL) de poner en venta su participación en 8 empresas de gas y energía. 

                                                           
14

 La muestra consta de 1413 empresas pertenecientes al sector industrial que presentan más de 1% 
de capital extranjero, el 59% de ellas importó y el 40% exportó durante 1995-2000. El grupo de 
empresas receptoras de IED y con actividades de comercio exterior tienen una alta representatividad 
dentro del sector industrial uruguayo. 
15

 Ley 218 del 17 de noviembre de 1995: http://www.secretariasenado.gov.co....  
16

 Las empresas creadas se ofrecieron en primera instancia a sectores solidarios, los cuales 
adquirieron el el 86 por ciento de las acciones de Termocartagena y el 57 por ciento de las acciones 
de Termotasajero. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0218_1995.html
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Las actividades petroleras de exploración y explotación se realizan en Colombia de 

dos maneras: por medio de la empresa estatal ECOPETROL y por contratos de 

asociación con empresas extranjeras (Campodónico, 2004). En  1994, se realizan 

cambios menores a la base de legislación petrolera17, bajo un contrato de asociación 

es posible la devolución del 50% de la inversión del contratista en el caso de que los 

pozos explorados resulten secos. Desde 1998 se realizaron modificaciones a los 

contratos de asociación para estimular la IED, las más importantes fueron: 

(i) Ley tributaria de 1998 (Ley nº 488. Art41) – Cambio en el sistema de 

amortización de bienes intangibles18. 

(ii) Ley nº 508 del 29 de julio de 1999 – Esquema de Regalías Variables. El 

porcentaje de regalía comienza en 5% para campos pequeños y va 

aumentando proporcionalmente al tamaño del campo hasta el 25%19. 

(iii) Ajustes en los contratos 2000  – ECOPETROL, en los nuevos contratos de 

asociación que se firmen, se reduce del 50% al 30%: asumirá el 30% de la 

inversión, será propietario hasta la terminación del contrato del 30% de los 

bienes adquiridos, obtendrá un porcentaje inicial de 30% en la producción 

de hidrocarburos. 

(iv) Se simplifica el procedimiento para la obtención de licencias para la 

realización de actividades de exploración, reduciéndose el número de 

permisos ambientales exigidos a la empresa (fuente CEPAL, 2004 sobre 

hidrocarburos). 

Con respecto al gas natural se adelantaron las siguientes reformas: i) modificación  

del esquema de regalías; ii) reducción de la participación de ECOPETROL en los 

contratos de asociación; iii) flexibilización al esquema de recuperación de las 

inversiones. Para alcanzar las metas previstas, el Gobierno Nacional durante el 

período 1998-2002, modificó las condiciones fiscales y contractuales para mejorar la 

competitividad del país y atraer inversión privada en exploración y producción, 

buscando el incremento de las reservas de gas y el aumento en la producción de los 

campos actuales. Además, el modelo de mercado elegido y estimulado por el 

gobierno consistió en separar el transporte y el suministro de gas. (fedesarrollo, 

2011, necesidad de..) 

 

 

 

                                                           
17

 El DL 2310 de 1974, la cual establece que las regalías que el Estado recibe de los contratos de 
concesión son del 20% de la producción. 
18

 Consiste en que los inversionistas pueden amortizar sus bienes intangibles mediante el sistema de 
unidades de producción y a través del sistema de línea recta en un período no inferior a 5 años. 
19

 Aplicable para los descubrimientos posteriores a la ley. 
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C. Procesos de negociación entre el gobierno y ET20  
 

Podemos decir que se encuentran procesos de negociación que no están 

explícitamente delineados pero que toman alguna forma dependiendo 

principalmente de los marcos legales establecidos y las formas contractuales que el 

gobierno colombiano ha desarrollado, así como la presencia o no de una empresa 

estatal. Por otro lado, es de relativa importancia la historia de relaciones del país (o 

bien el gobierno) con la ET, así como la importancia económica que haya adquirido 

la empresa en el país, por ejemplo respecto a las exportaciones que realiza. 

Asimismo las circunstancias coyunturales en las cuales se encuentre enmarcada la 

economía colombiana son el telón de fondo -conocido tanto por el gobierno como 

por las empresas- y de algún modo influye en las negociaciones y en la fortaleza del 

gobierno.  

Las grandes negociaciones se encuentran vinculadas al sector de minas y canteras 

y a las prórrogas de contratos firmados en años anteriores. En 1999, apremiado por 

las circunstancias desfavorables macroeconómicas y fiscales el gobierno determina 

la necesidad de privatizar la empresa nacional CARBOCOL. El proceso de venta fue 

entendido como bastante controversial, ya que agentes estatal, como la Contraloría, 

esperaba un mejor precio de venta y más cantidad de ofertantes. La venta de  

CARBOCOL y la extensión del contrato de asociación con Intercor estuvo influida 

por la concreción de otras asociaciones en infraestructura en proyectos que no 

estaban en las cercanías del puerto. 

Se percibió para el gobierno como fracasos en aquellos casos en que las ET se 

retiraron por no concretar las negociaciones y como éxito en el caso de que si se 

realizaran. Aunque para la Contraloría los precios de venta y disposiciones 

concretas de los contratos conformaron puntos que no necesariamente significaban 

un fracaso. 

No se encuentra información sobre que el estado en las negociaciones tuviera 

presente los conflictos por tenencia de la tierra, debido a las grandes dimensiones 

(en hectáreas) que conllevan proyectos de inversión en minas y canteras. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 De hecho o previstos en las normas de funcionamiento del Estado. Si se aplica para todos y es 
explícito. 
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D. El rol de las Instituciones 

 

Agencias de Promoción 

En el contexto de apertura económica surgió COINVERTIR en 1992, Corporación 

invertir en Colombia, a través de una iniciativa presidencial. Fue una institución de 

carácter privado de entidad mixta, ya que participaban 99 empresas privadas 

nacionales y extranjeras, 32 instituciones y 3 entidades públicas. El Consejo 

directivo estaba integrado por un representante del Presidente de la República 

Colombiana, el Director de DNP, el Ministerio de Comercio Exterior, Cancillería y el 

Presidente de Proexport. Esta agencia de promoción se enfocaba en: mejorar el 

clima de inversión, promocionar al país, atención a inversionistas instalados, 

atención a inversionistas potenciales y generación de inversiones. 

PROINVEST uno de los programas de la agencia COINVERTIR con financiamiento 

del BID consistió en realizar promociones hacia la alianza de empresas privadas 

locales con empresas privadas extranjeras. Este programa es del año 2002 (o sea 

que escapa a este período), y tenía como objetivos: apoyar a los empresarios 

colombianos en el proceso de atracción de inversión extranjera. (Coinvertir y BID, 

2002). 

 

E. Expropiación o confrontación con Empresas Transnacionales 

 

En la Constitución de 1991, artículo 58, se contempla la posibilidad de expropiación 

(por razones de equidad) determinada por el legislativo sin pago de indemnización. 

Ello resulta interesante respecto a los Acuerdos de Promoción de Inversiones, ya 

que en vigencia de dicho artículo los APRIs fueron declarados parcialmente 

inexequibles por la Corte Constitucional, debido a que las cláusulas de 

expropiaciones de dichos acuerdos violaban el artículo 58 de la Constitución. A partir 

de 1999 en el sentido de estimular la IED se modifica esta norma constitucional y se 

garantiza indemnización plena en caso de expropiación. Luego de dicha 

modificación Colombia inicia negociaciones de protocolos modificatorios de los 

APRIs que habían sido declarados parcialmente inexequibles. 
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PARTE II - PERÍODO 2000-2014 

 

Colombia tuvo un crecimiento importante de la IED a comienzos del presente 

período, en el 2004 alcanza niveles de IED por encima del promedio de América 

Latina (Fedesarrollo, 2007).  

 

A diferencia del período anterior, las disposiciones de la CAN en materia de 

inversión extranjera no guiaron o no se movieron con el mismo ímpetu que las 

disposiciones nacionales de sus países miembros. Según G. Capriles (2005) la 

normativa andina es insuficiente, regula únicamente la inversión extranjera directa y 

se encuentra en desventaja respecto a otras áreas de integración, como por ejemplo 

el MERCOSUR. Asimismo, existen diversos temas tratados en negociaciones 

bilaterales, por ejemplo, sobre los que existe ausencia de regulación andina. A pesar 

de ello, se observa un proceso de armonización legislativa respecto al capital 

extranjero en los Países Miembros.  

 

Respecto a Colombia, existe una concepción generalizada que esta etapa 

corresponde a una profundización de las reformas comenzadas en la década del 90. 

Por otro lado, se entiende que alrededor del año 2007 Colombia se encontraba en 

un proceso de tránsito de una política pasiva de atracción de IED  a una política 

activa. Conforme a ello en CEPAL (2007) se clasifica a la API colombiana como de 

menor orientación hacia el exterior en comparación con los demás países de la 

región, es decir, que se han priorizado actividades internas y receptivas por sobre 

las actividades proactivas y realizadas en el exterior. La API colombiana se 

encuentra caracterizada en dicho estudio al 2007 como la de menor proactividad21. 

  

Durante este período se conformaron 3 períodos de gobiernos de raíz liberal, con 

dos períodos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez y otros dos subsiguientes de Juan 

Manuel Santos. El primer gobierno de Uribe propuso un plan de desarrollo 

denominado “Hacia un Estado Comunitario” persiguiendo cuatro objetivos 

fundamentales: “brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico 

sostenible y la generación de empleo, construir equidad social, e incrementar la 

transparencia y eficiencia del Estado”. La estrategia de crecimiento planteada por 

este plan, luego de un período de decaimiento de la economía a finales de la década 

del 90, es en base a la recuperación de la seguridad y el ajuste de las finanzas 

estatales para recuperar los niveles de inversión privada22.  

El segundo gobierno de Uribe, desde 2006 a 2010, se propone un plan de desarrollo 

llamado “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, en el cual se entiende que el 

sector privado tiene un papel central en el crecimiento. En base a la concepción de 

                                                           
21

 Los países usados en la comparación fueron: Perú, El Salvador, Chile, México, Costa Rica, 
Guatemala, Uruguay, Venezuela, Santa Lucía, Ecuador, Jamaica, Panamá, San Vicente y 
Granadinas y Paraguay. 
22

 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND.pdf. 
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que el Estado debe de encargarse de dos cosas: a) marco normativo o regulación de 

los mercados, b) participación activa en la promoción de los intereses colectivos; al 

entender que las actividades destinadas a promover los intereses colectivos son 

realizadas por los mercados. Entre otros puntos, se pone énfasis en el rol de la IED 

como factor de crecimiento a largo plazo y en la necesidad de crear condiciones 

para atraer IED23. Se elabora un plan de desarrollo minero, basado en el código de 

minas de 2001, con el objetivo de la industria minera sea una de las más 

importantes de Latinoamérica y en base a tres principios de acción: aprovechar las 

ventajas comparativas del potencial geológico, atraer mayor número de 

inversionistas al mercado y lograr una mayor captura de valor por el Estado24.  

El primer gobierno de Santos25 desde 2010 a 2014 fija cuatro ejes transversales: 

innovación, buen gobierno (en el sentido de ejecutor y de la relación con el 

ciudadano), relevancia internacional de Colombia y sostenibilidad ambiental, desde 

un enfoque de desarrollo regional. Se espera conformar áreas de desarrollo regional 

y que además se convierta en un enfoque de largo plazo. Nuevamente enfatizan en 

el rol positivo de la IED hacia el crecimiento de la economía. Un cambio en tal 

sentido refiere la reforma al régimen de regalías, a través de la cual se modifica la 

estructura de distribución de las regalías con la creación del Sistema General de 

Regalías. El sector minero del país pasó de ser un 0,6% del PIB en 2002 a un 1,6% 

en 2012, hasta la nueva reglamentación la Constitución de 1991 establecía que los 

fondos provenientes de las regalías sean administrados por los fondos 

subnacionales, con la consecuente concentración por región de la recaudación. A 

partir del nuevo sistema se establecen diferentes fondos a los que se destinará la 

recaudación, con alguno de ellos sin asignación territorial específica, en búsqueda 

de lograr mayor equidad en la recaudación y el desarrollo. 

Al final del gobierno de Uribe se organiza el Sistema Administrativo de propiedad 

intelectual (Decreto 1162 de 13 de abril de 2010), y se considera que crea incentivos 

a la IED. Respecto a la IED en el Plan de Desarrollo de dicho gobierno se destaca 

los siguientes objetivos: que la migración laboral sea compatible con la oferta y 

demanda de recursos humanos y con el crecimiento de la IED, que se promueva la 

IED en el sector de infraestructura, consolidar clústeres minero-energético de 

participación privada y nacional con claras reglas de juego y mejora del entorno de 

negocios, aumentar productividad en el sector del petróleo a través de la IED, 

fomento de la IED en los puertos26. 

A partir de 2002, con el inicio del mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez, la IED 

comenzó a superar el período de decaimiento de los años anteriores, el mayor 

                                                           
23

 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Tomo_1.pdf  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Tomo_2.pdf 
24

 Se puede acceder al Plan de Desarrollo Minero desde el siguiente enlace: 
upme.gov.co..PNDM_2019.  
25

 Plan de Desarrollo denominado: Prosperidad para todos. 
26

Plan de Desarrollo Santos 2010-2014 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-
2014%20Tomo%20I%20CD.pdf 

http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf
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registro de aumento se presenta en el año 2005 donde además el sector de mayor 

participación fue el de actividad manufacturera, que por otro lado había tenido un 

desempeño minúsculo en los años anteriores y lo continuó teniendo luego del 2005. 

En este mismo año, 2005, se fusiona la agencia de promoción de inversiones a la 

agencia de promoción de exportaciones. 

 
Gráfico 4 – 
Gráfico 4 Flujo IED como porcentaje del PIB por sectores 2002-2012. 

 
Fuente: OECD, 201327. 

 

 

En el gráfico 5, se puede observar que el ímpetu de IED en 2005 sucede 

específicamente en el último semestre del año. El impulso que toma la IED en 2005 

se condice con lo planteado en la introducción de este informe que a partir de 2005 

existe un proceso de consolidación de las políticas hacia la inversión extranjera. Y 

con una tendencia de aumento mundial en el mismo año. 

 
 
 
 

 

                                                           
27

 Para acceder al documento de OECD (2013): 
www.oecd.org../Colombia_Overview_ESP%20NEW.pdf.  

http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia_Overview_ESP%20NEW.pdf
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Gráfico 5 Flujo de IED por trimestre 2005-2014– Colombia. USD millones. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco de la República de Colombia. 

 

 

 

A. Políticas de Regulación 

 

Condiciones de Entrada28 

En términos generales, al igual que en el período de análisis anterior, no existen 

condiciones de autorización para las inversiones extranjeras, aunque se requiere su 

registro en el Banco de la República. Ello constituye una obligación para los 

inversionistas pero a la par es la forma a través de la que el gobierno les concede 

los diferentes derechos. 

A partir de 2001, en el sector televisivo se permite inversión extranjera hasta un 40% 

del total del capital social del concesionario y a su vez el país de origen del 

inversionista deberá ofrecer el mismo trato a las empresas colombianas29. 

Hasta el 2003 se le otorgaba a la compañía petrolera gubernamental, Ecopetrol, una 

participación del 50% de todas las operaciones de exploración, y además las 

concesiones a las empresas se entregaban por períodos cortos. La política permitió 

participación del mercado donde antes estaba el Estado (Ronderos, 2010), pues la 

                                                           
28

 El concepto de condición de entrada refiere a: Grado de participación de ET: participación mínima 
de empresas locales, actividades en que las ET no pueden participar: sectores no permitidos; cuotas 
de producción, en este punto se incluyen limitaciones a los sectores caso típico de hidrocarburos por 
ejemplo, localización. 
29

 artículo 1° de la Ley 680 de 2001.  
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asociación no es obligatoria y se promocionan los contratos de concesión a través 

de la nueva ANH. 

Cuadro 2 Cambios principales en la política de Petróleo en Colombia en el año 
2003 
 Antes Después 
Contrapartes Gobierno Ecopetrol Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Asociación Obligatoriamente con el 
gobierno 

No es obligatoria la asociación 

Participación en trabajo Entre 30% y 50% 100% de contratación de la compañía 

Duración del contrato 24 años Lo que dure la exploración 

Regalías 20% neto Variable del 8% al 25% 

Fuente: Ronderos, 2010. 
 

En general se limita hasta un 70% la inversión extranjera del capital de la empresa 

con licencia para operar, en lo referente al comercio de telecomunicaciones 

básicas.30 

 

Requisitos de desempeño 

 

Zonas Francas - Colombia tiene definido tres tipos de zonas francas a partir de las 

reglamentaciones posteriores a 2005: permanentes, especiales o uniempresariales y 

transitorias. A diferencia de las normas anteriores, entre los requisitos para la 

declaratoria de zonas francas permanente se exige cierta cantidad de empleos 

directos y vinculados, no se especifica porcentajes de empleo diferentes entre 

nacionales o extranjeros, que varía según monto de inversión y activos totales. Así 

como montos mínimos de inversión. Para las zonas francas uniempresariales se 

excluye el requisito de 20 hectáreas para declarar la zona franca. 

Cuadro 3 Requisitos para usuarios industriales de zona franca permanente 
Activos Totales Inversión Empleos 

Directos 
Menos de 500 SMLMV9 (menos de 
US$164.810 aproximadamente). 

Ninguno. Ninguno. 

501 a 5.000 SMLMV (entre US$ 165.140 y 
US$ 1,64 millones aproximadamente). 

Ninguno 20 

5.001 a 30.000 SMLMV (entre US$ 1,65 
millones y US$ 9,8 millones 
aproximadamente). 

5.000 SMLMV (US$ 
1,64 millones 

aproximadamente). 

30 

Superior a 30.001 SMLMV (más de US$ 9,8 
millones).  

11.000 SMLMV (US$ 
3,6 millones 

aproximadamente). 

50 

Fuente: API Invest in Bogotá 

 

                                                           
30

 Ley 671 de 2001. 
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Cuadro 4 Requisitos para zona franca permanente especiales de bienes, 
servicios, agroindustrias y sociedades portuarias. 

Modalidad Inversión Empleo 

ZF permanente 
especial de bienes 

Inversión mínima de 150.000 SMLMV (US$ 49,4 
millones aprox.). 

150 directos 

ZF permanente 
especial de 
servicios 

Entre 10.000 SMLMV (US$3,29 millones aprox.) 
y 46.000 SMLMV (US$15,02 millones aprox.). 

500 directos 

Entre 46.000 SMLMV (US$ 15,2 millones 
aprox.) y 92.000 SMLMV ($30,2 millones 
aprox.). 

350 directos 

Superiores a 92.000 SMLMV (US$30,3 millones 
aprox.). 

150 directos 

ZF permanente 
especial 

agroindustrial 

Inversión mínima de 75.000 SMLMV (US$ 24,7 
millones aprox.). 

La vinculación de 
500 o más 
trabajadores 

ZF permanente 
especial 

sociedades 
portuarias 

Inversión mínima de 150.000 SMLMV (US$ 49,4 
millones aprox.). 

Veinte (20) empleos 
directos y al menos 
cincuenta (50) 
vinculados. 

Fuente: API- Invest in Bogotá 
 

En el caso de las zonas francas uniempresariales entre el período 2007-2010 se 

encuentra un crecimiento mucho mayor que el de las zonas francas permanentes, 

así como su contribución a la generación de empleo. 

 
 

 

B. Políticas de Promoción de Inversiones 

 

Competencia vía reglas 

El marco general de inversiones sigue estando sujeto a la Ley 9 de 1991 y a la 

Constitución de 1991, sin embargo a partir de los 2000 se rige por el Decreto 2080, 

en donde se pretende incrementar los flujos de IED, facilitando las cuestiones 

administrativas. A partir de los 2000, se sigue con la misma idea de que la IED sea 

permitida en la mayor parte de los sectores con algunas excepciones. A través del 

decreto del año 2000 se diferencia entre inversión extranjera directa e inversión de 

portafolio31.  “Principios que rigen la inversión extranjera en el actual régimen son: la 

igualdad de trato, la universalidad, la automaticidad y la estabilidad”. (Proexport, 

2011 en Garavito, Iregui, Ramírez, 2012).  

                                                           
31

 Las inversiones de portafolio refieren a inversión en acciones, bonos y otros valores, deben 
registrarse en el Banco de la República y realizarse en títulos o valores inscritos. 
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En el año 200332 se modifica el decreto del 2000, por lo cual se expide el régimen 

general de inversiones de capital extranjero en Colombia y de capital colombiano en 

el exterior. Estos decretos mantienen los principios de la Ley 9 de 1991 en cuanto a 

igualdad de trato, es decir, que no se podrán establecer condiciones discriminatorias 

a los inversionistas extranjeros frente a los nacionales.  

En el año 2005 mediante la Ley 936 se establecen los “Contratos de Estabilidad 

Jurídica” 

 

En el año 2010, se creó una enmienda a varios artículos del Decreto 2080 del año 

2000, estableciéndose el Decreto 4800. El mismo buscaba incentivar el ingreso de 

los inversionistas extranjeros en el mercado público de valores. Esto se hizo en 

parte, a causa de que Colombia comenzó a formar parte de una coalición de los 

mercados de valores en Colombia, Chile y Perú.   

 

Con respecto a las zonas francas, a partir de 2005 se modifica el régimen seguido 

desde 1996 para cumplir con los compromisos asumidos ante la OMC33. Antes se 

habían definido las zonas francas como “área geográfica delimitada dentro del 

territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de 

servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia 

tributaria, aduanera y de comercio exterior”. Desde 2005 se establece dentro de la 

finalidad de las zonas francas la captación de nuevas inversiones de capital, que 

anteriormente no había sido expresado concretamente, junto con objetivos de 

creación de empleo, desarrollo regional, generación de economías de escala y 

simplificaciones en el comercio. Ello puede ser visto también dentro de la 

perspectiva de la CEPAL de que luego del 2000 se observan políticas 

gubernamentales más activas hacia la IED. 

 

Reformas Laborales 

Creación de subsidios al empleo y reducción de aportes parafiscales a través de las 

leyes 789 y 590 de 2000 configuraron nuevos regímenes de contratación flexibles 

para este período. Según Bedoya (2010), Colombia se presenta como uno de los 

países con mayor flexibilidad laboral dentro de la región. 

 
 
 
 

                                                           
32

 Decreto 1844, 2 de julio de 2003. 
33

 Ley 1004 de 2005 y decretos 383 y 4051 de 2007. 
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Gráfico 6 Índice de flexibilidad laboral 

 
Fuente: Bedoya, 2010. 

 

Anticorrupción – Según el WEF 34  (2012), la corrupción es el factor más 

problemático en Colombia para la realización de negocios. El gobierno colombiano 

ha promovido distintas iniciativas para disminuir el grado de corrupción en el país, se 

destacan 6 medidas instrumentadas: 1) diseño de una política integral de 

anticorrupción, 2) aprobación del Estatuto Anticorrupción por Ley35, 3) creación de la 

Secretaría de Transparencia, oficina encargada de la política de anticorrupción, 4) 

aceptación de Colombia como observador en  el Comité de Lucha contra el Soborno 

de la OECD, 5) creación del Observatorio Anticorrupción e Integridad, y finalmente 

6) aprobación de ley por medio de la cual se aprueba la Convención para Combatir 

el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales, que permite introducir los estándares de la OCDE. 

 

Competencia vía incentivos 

 

En cuanto a los incentivos específicos, se encuentran por un lado las zonas 

francas, las que se establecieron por primera vez en 1958. Actualmente hay 

aproximadamente 66 zonas que se encuentran ubicadas las cuales cuentan con 

regímenes especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria, para desarrollar 

distintos productos o realizar actividades comerciales. El gobierno en el año 2005, 

aprobó un reglamento nuevo de zonas francas con el objetivo de atraer nuevas 

inversiones. En el mismo se establecen ciertos incentivos fiscales para aquellas 

inversiones que se establezcan dentro de la zona, se establece en este sentido a 

aquellas empresas que se establezcan en las zonas una tasa impositiva preferencial 

del 15%. Esto se encuentra aprobado desde el 2007. Hasta antes de la ley 1004 de 

                                                           
34

 Worf Economic Forum, 2012. The Global Competitiveness Report. 
.weforum.org.../WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.  
35

 Ley 1474 de 2011, para acceder al estatuto: contraloriagen.gov.co..artilla-estatuto-
anticorrupcion.pdf.  
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2005 se habían creado 11 zonas francas en todo el país, dicha ley enfoca las zonas 

francas hacia el desarrollo de la industria local, la atracción de la inversión y la 

creación de empleo y ya no tanto a la exportación como se estableció a partir de la 

ley 7 de 1991.  

Se encuentra que un 41% aproximadamente de las empresas instaladas en las 

zonas francas corresponden a capital extranjero, que aprovechan los decretos de 

promoción de inversiones como las preferencias tributarias de estas zonas. 

Existen beneficios por operar dentro de dichas zonas. Entre estos se encuentran: 

 la no existencia de impuestos sobre el valor agregado 

 la alternativa de operar parcialmente fuera de la zona por un período no 

mayor a los 6 meses.  

Existe un marco normativo que permite al acceso de los beneficios que se otorgan al 

operar dentro de las zonas. El mismo se encuentra contemplado en la Ley 1004/05, 

la que se encuentra regulada por los decretos 383/2007 y 4051/2007. En los 

mismos, se establecen determinados requisitos para poder operar dentro de las 

zonas de libre comercio.  

 Considerarse una herramienta para la generación de empleo y que atraiga 

nuevas inversiones de capital.  

 Promover la competitividad en aquellas regiones en donde se establezcan.  

 Ser procesos productivos y competitivos en donde se contemplen cuestiones 

de seguridad, transparencia, tecnología y buenas prácticas empresariales.  

 Generar economías de escala 

Generar procedimientos que faciliten los mecanismos para comercializar bienes y 

servicios. 

Gráfico 7 Evolución de las zonas francas, 2006-2010. 

 
Fuente: Ramos y Rodríguez, 2011. 

 

Según Ramos y Rodríguez (2011) en el período de 2006-2010 se observa un rezago 

de ejecuciones realizadas en zonas francas permanentes frente a las zonas francas 

uni-empresariales, atribuyen dicha brecha a la diferencia de requisito de plazo de la 
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inversión programada. Las zonas francas individuales tuvieron un crecimiento de 5 

en 2007 a 47 en 2010. Por otro lado, el decreto 780 de 2008 establece que podrán 

declararse como zonas francas permanentes las empresas amparadas por la Ley 

218 de 1995 (Ley Páez) que se establecieron en los departamentos del Cauca y 

Huila. 

 

Otra zona diferenciada son las Zonas Especiales Económicas de Exportación 

(ZEEE) creadas por ley en 200136, las cuales están destinadas para empresas que 

tienen capacidad de generar grandes inversiones y que pueden destinar más del 

80% de su producción al mercado internacional. Y las cuales se constituyen dentro 

de límites territoriales específicos: municipio de Buenaventura y su área 

metropolitana dentro del departamento Valle del Cauca, municipio de Cúcuta y su 

área metropolitana dentro del departamento de Norte de Santander, Valledupar 

dentro del Cesar, e Ipiales de Nariño.37  

A las empresas ubicadas en estas zonas se le confiere mayores beneficios que a las 

que están instaladas en las zonas francas, además de las exenciones de impuestos 

tienen derecho a: una garantía del 10% de la inversión en caso de pérdidas; 

contratación de personal sin recargo por nocturnos ni festivos; reducción del 50% de 

los aportes de la empresa al Servicio Nacional de Aprendizaje, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y a las cajas de compensación; posibilidad de 

pagar salarios integrales a empleados que devenguen más de 3 salarios mínimos.  

Plan PIPE (Plan de estímulo para la productividad y el empleo) – Plan 

implementado desde 2013 que busca estimular la industria y el agro a través de un 

conjunto de medidas (tributarias, aduaneras, crediticias, etc.) que alivien los flujos de 

caja, aumenten competitividad y faciliten operaciones. Las principales medidas son 

eliminación de parafiscales y pago de aranceles para la importación de insumes y 

bienes de capital no producidos en Colombia. 

 

Incentivos Regionales 

Las regiones colombianas compiten por la atracción de IED, los principales 

impuestos municipales son: impuesto de industria y comercio, impuesto de avisos y 

tableros, impuesto predial e impuesto de vehículos.  

Bogotá-Cundinamarca – Los bienes y servicios para exportación producidos en 

Bogotá están exentos del impuesto local de industria y comercio (1,14% de ventas 

                                                           
36

 Ley 677 de 2001. 
37

 Las regiones del Cesar, Santander, Valle del Cauca son áreas donde predomina la minería y los 
hidrocarburos. 
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brutas)38, el cual participa en un 25% aproximadamente de la recaudación total de la 

región de Cundinamarca39. 

Barranquilla – Existen exenciones del impuesto a la industria y comercio 40 

diferenciados por municipios, tipos de empresas beneficiadas, empleos generados, 

tiempo de exención y modalidad41.  

Valle del Cauca – En el Valle del Cauca es la región con mayores diferenciaciones 

de incentivos y requisitos. Existen exenciones al impuesto a la industria y comercio y 

al impuesto predial con diferentes tasas dependiendo del municipio, y sujeto a 

determinadas condiciones (creación de empleo, porcentaje de personal residente en 

la zona, porcentaje de personal en condiciones especiales, porcentaje de personal 

con vinculación permanente, y activos mínimos).  

 

Incentivos Específicos a sectores: 

El plan de desarrollo 2010-2014 otorga incentivos específicos a: 1) inversiones 

implicadas en el control y mejoramiento del medio ambiente: exclusión del impuesto 

sobre ventas IVA, deducción en la renta líquida del valor de las inversiones42; 2) 

ciencia y tecnología: inversiones en ciencia, tecnología e innovación tendrán 

derecho a deducir de su renta el 175% del valor invertido, deducción que no podrá 

exceder el 40% de la renta líquida- 

Cuadro 5 Exenciones tributarias por concepto de renta por sectores 
Sector Exención tributaria por concepto de renta 

Turismo Exención por 30 años para quienes construyan o remodelen hosteles 
hasta 31/12/2017 

Ecoturismo Exención por 20 años a partir de 2003 

Cultivos de 
tardío 
rendimiento 

Exención por 10 años contados a partir del inicio de producción en cultivos 
sembrados entre 2003 y 2014 

Forestal Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, 
aserríos y en plantaciones de árboles maderables 

Nuevos 
productos 
medicinales 
y software 

Exención por 10 años para productos elaborados en Colombia con alto 
contenido de investigación científica y tecnológica a partir de 2003, 

Energía 
alternativa 

Exención por 15 años para venta (generadoras de energía eléctrica 
generada con base  en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. 

                                                           
38

 Ver http://es.investinbogota.org/.  
39

 Ver http://www.minhacienda.gov.co/...estimacion recaudos tributarios 2013.pdf.  
40

 Art. 32 ley 14 de 1983: “El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia 
imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen 
en las respectivas jurisdicciones municipales, 7410mdirecta o indirectamente, por personas naturales, 
jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos”. 
41

 Ver www.probarranquilla.com.  
42

 Decreto 172 de 2003, y decreto 624 de 1989 

http://es.investinbogota.org/
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Libros/Estimaci%F3n%20Recaudos%20Tributarios%20Territoriales%20Dic%202013.pdf
http://www.probarranquilla.com/
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Transporte 
fluvial 

Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en  
embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas de peso 

Investigación 
y desarrollo 
tecnológico 

Deducción del 175%  de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico 
en el Impuesto de la Renta 

Cine 40% del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios 
cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios 
cinematográficos y el 20% del valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte 

Fuente: Invest Pacific
43 

Desde 200344 el gobierno busca promover diversos sectores a través de exenciones 

tributarias por concepto de renta: turismo, eco-turismo, cultivos de tardío 

rendimiento, forestal, nuevos productos medicinales y de software, energía 

alternativa, transporte fluvial, investigación y desarrollo tecnológico, y finalmente 

cine45. En el sector hotelero, por ejemplo, se propone una exención por 30 años para 

quienes construyan o remodelen hoteles hasta 31/12/17. Se observa un crecimiento 

de la IED  a partir de 2005 en el sector definido por el Banco de la República de 

Colombia como Comercio, Restaurantes y Hoteles, con un aumento considerable en 

2011 representado por el hito de las cadenas internacionales IHG y Hilton, entre 

otras46. 

 
Gráfico 8 Flujos de entrada de IED en millones de dólares para comercio, 
restaurantes y hoteles, Colombia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de la República de Colombia. 

 

                                                           
43

 http://www.investpacific.org/es/porque.php?id=8.  
44

 Ley 788 de 2002 y decreto 2755 de 2003, ley cinematográfica 814 de 2003. 
45

 Ver también http://www.investpacific.org/es/porque.php?id=8.  
46

 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/boom-hotelero-colombia-recta-final-por-cercania-
fin-exenciones. http://www.vanguardia.com/economia/nacional/267225-sin-exencion-tributaria-boom-

hotelero-entra-en-su-recta-final.  
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Respecto al sector de hidrocarburos, desde finales de la década del 90 comienza 

a reducirse la producción de los mismos debido a que no se realizaron grandes 

exploraciones y las reservas de los pozos a dichas fechas estaban disminuyendo. 

Desde el gobierno se entiende dicha circunstancia del sector y a partir de 2003 se 

suscitan una serie de reformas regulatorias que buscaban modificar el panorama del 

sector: creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para separar las funciones 

de regulación y producción, modificación de Ecopetrol a sociedad pública por 

acciones, cambio del régimen contractual (de asociación a concesión), cambio de la 

estrategia de Ecopetrol deberá participar en la exploración como una empresa más, 

emisión de acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York para conseguir fuentes 

de financiamiento. Exactamente en 2004 el gobierno separa las responsabilidades 

empresariales y regulatorias de ECOPETROL, creándose la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (AGH) para la función regulatoria. Esta agencia reguladora modifica la 

contratación de hidrocarburos en 2004, a partir de ese momento la participación de 

ECOPETROL no es obligatoria en las áreas abiertas. (Garavito et. Al, 2010).  

 

La estrategia estatal de promoción del sector hidrocarburos se sustentó en tres 

principales objetivos: a) impulso a la exploración y explotación de hidrocarburos, b) 

formación de precios energéticos, c) regulación del sector de hidrocarburos47.  Se 

comenzó un proceso de desmonte de subsidios implícitos a los combustibles 

líquidos.  

 

 

C. Procesos de negociación entre el gobierno y ET48  

 

En este período hay más contratos anteriores (establecidos alrededor de 1960 y 

1980) que llegan a la fecha de vencimiento por lo que se observan más instancias 

de negociación por la intención de la ET de prorrogar los contratos. Una de las 

principales conclusiones es que la iniciativa de qué hacer con contratos que están 

llegando a su vencimiento parte de la ET y no desde el gobierno, se observan más 

casos donde es la ET que realiza una propuesta y es el gobierno quién evalúa las 

opciones. Ello se encuentra relacionado con la claridad de las cláusulas del contrato 

a vencer, con la efectiva fiscalización que el gobierno haya realizado a la ET 

mientras realizó operaciones, pues existe una gran asimetría de información 

respecto a las reservas y la capacidad productiva de las regiones en concesión.  

                                                           
47

 Ver 
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/616678/A_Memorias_HIDROCARBUROS.pdf/cf724f4
1-30d2-4476-b266-ca98ed85b406.  
48

 De hecho o previstos en las normas de funcionamiento del Estado. 

http://www.minminas.gov.co/documents/10180/616678/A_Memorias_HIDROCARBUROS.pdf/cf724f41-30d2-4476-b266-ca98ed85b406
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/616678/A_Memorias_HIDROCARBUROS.pdf/cf724f41-30d2-4476-b266-ca98ed85b406
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La presencia de una empresa estatal asociada facilita la información disponible para 

el estado y proporciona otras formas de negociación. Pues, mediante la Ley 685 de 

2001 se eliminaron los contratos de aporte minero determinando un traspaso directo 

de la titularidad. De esta forma las negociaciones en el sector minero son diferentes 

que las negociaciones en el sector petrolero, además porque la empresa estatal 

ECOPETROL fue adquiriendo una estrategia de translatina y jugando un papel 

competitivo en el mercado. En el sector petrolero se prorrogaron los contratos de 

asociación con ECOPETROL 

Por otro lado, no se encuentran muchos requisitos ni complicaciones de parte del 

gobierno en el caso de extensiones del área, es decir, de las hectáreas adjudicadas. 

Por otro lado, en este período de observa un mayor determinismo del estado 

respecto a cuestiones medioambientales, se sanciona a la ET Drummond con una 

multa que fue superior a cualquier otra establecida y que se percibe como un hito en 

el accionar del estado, así como requerimientos específicos en cuanto a 

infraestructura.  

 

D. El rol de las Instituciones 

 

Agencia específica de promoción del sector hidrocarburos: ANH 

La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) tiene como cometido regular y 

promocionar el sector de hidrocarburos. La promoción de inversiones en el sector se 

ha desarrollado principalmente mediante: presencia en medios internacionales, 

publicaciones, fase de activación de contratos, fase de promoción de visitas, fase de 

asistencia al inversionista, etc. Hasta 2008 esta agencia ha firmado 170 contratos, 

en 2009 37. El grado de cumplimiento de los compromisos contractuales alcanzó un 

96.3% 

La ANH generó tres rondas de negocios para promocionar y generar contratos. 

Agencias Nacionales de Promoción de IE: Coinvertir y Proexport 

A principios del año 2005, COINVERTIR, agencia semipública de promoción de las 

inversiones de Colombia es absorbida por PROEXPORT, institución pública que 

promueve las exportaciones, la cual asumió de esta manera nuevas funciones en la 

promoción de inversiones. 

Proexport ha tenido éxito en atraer algunas empresas transnacionales que se han 

convertido en líderes de cadenas de valor y que han catalizado el desarrollo de 

empresas locales (Unctad, 2014). 

Las tres principales funciones que han provisto grandes retornos en términos de 

atracción de IED son: preparación de material promocional, facilitación de la 
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inversión y clima de inversión (Cepal, 2005). Por otro lado, dentro de la región, hasta 

2005 la agencia de promoción de inversiones dio prioridad a las actividades internas 

y receptivas (servicios al inversionista, promoción mediante página web, generación 

de información) más que a las actividades proactivas y realizadas en el exterior. Y 

además, según este mismo informe de CEPAL, en comparación con otros países, el 

presupuesto, la cantidad de personal y las oficinas en el extranjero son reducidas. 

Desde el punto de vista geográfico, según el análisis de la IED en América Latina y 

el Caribe para 2005 de la CEPAL, la estrategia seguida por Colombia es enfocarse 

en pocos países de origen y en algunos productivos colombianos. 

Se encuentra que el enfoque de la promoción parece estar más ligado a atraer 

mayores montos de inversión que ha promover proyectos de inversión con alto valor 

agregado, generación de empleo y encadenamientos productivos con empresas 

locales. Con excepción del año 2005 el sector de manufacturas representa un 

porcentaje muy bajo de IED, manteniéndose el peso importante de los sectores 

petrolero y minero. 

Agencias Regionales49 

Vinculadas a las zonas francas se han ido generando agencias de promoción 

regionales de inversiones, las cuales compiten nacional e internacionalmente por la 

localización de inversión extranjera directa en sus zonas francas y/o regiones. Las 

principales agencias regionales son:  

Agencia de Promoción de Inversión para Bogotá-Cundinamarca: Invest in 

Bogotá 

En 2002 se forjan las bases del plan regional de competitividad 2004-2014 de 

Bogotá-Cundinamarca. Se forjaron alianzas institucionales entre Bogotá y 

Cundinamarca para desarrollar la región. Dentro de estas alianzas público-privadas, 

análisis y evaluaciones, se definieron seis objetivos estratégicos, uno de estos seis 

objetivos es aumentar la inversión privada local y extranjera. Los proyectos que se 

fijaron para dicho objetivo principalmente fueron: simplificación de trámites para 

nuevas inversiones, régimen tributario especial para nuevas inversiones, 

concertación con el gobierno y el congreso para ofrecer estabilidad tributaria y 

seguridad jurídica, marca Bogotá-Cundinamarca como Ciudad Región, crear una 

agencia de promoción regional de inversiones, etc. 

Mediante acuerdo distrital en 2006 se asocia la Alcaldía de Bogotá con la Cámara de 

Comercio de Bogotá con el objetivo de crear la Corporación para el Desarrollo y la 

Productividad de la región. De esta forma se crea en el mismo año Invest in Bogotá: 

agencia para la promoción de inversiones en la región, cuya misión es atraer 

inversión extranjera directa a la región. La estrategia de promoción de esta agencia 

fue diseñada de acuerdo a la metodología del MIGA, Organismo Multilateral de 

                                                           
49

 Fuente: Proexport, 2013. Directorio de Zonas Francas. WWW.PROEXPORT.COM.CO 
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Inversiones del Banco Mundial. Durante 2007 Invest in Bogotá forja alianzas con la 

agencia de promoción de inversiones a nivel nacional Proexport, y grupos de trabajo 

con ProBarranquilla, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y Proexport. 

La forma en que esta agencia mide su éxito es a través de la cantidad de decisiones 

de inversión que fueron facilitadas y determinadas a través de las promociones de la 

agencia.  

Agencia de Inversiones de Bolívar – La agencia de inversiones de Bolívar tiene 

historia más reciente, se comenzó a desarrollar a partir del 2012 bajo la concepción 

de que no sólo se promocionará la inversión  

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana – La 

agencia nace en 2002 con la perspectiva de buscar colaboración internacional a 

través de la asociación de diferentes entidades públicas: Alcaldía de Medellín, 

Empresas Públicas de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas 

Varias de Medellín. En 2006, por asesoría de la ONUDI, se determina que también 

se encargue de atraer inversión extranjera directa a la ciudad.  

Invest Pacific – La agencia de promoción de inversión Invest Pacific en el Valle del 

Cauca fue creada por asociación público privada con el fin de atraer inversión 

nacional y extranjera. Se enfoca en oportunidades de inversión que ofrecen clusters 

regionales identificados por esta asociación, como ser: bioenergía, macrosnacks, 

bienestar y cuidado personal, proteína blanca (avícola, porcícola, productos 

veterinarios, etc), servicios médicos, frutas frescas, ITO, BPO & KPO50, y logística. 

El sector de IT se encuentra dentro del marco de Parquesoft parque tecnológico de 

software, emprendimientos y contenidos digitales, mientras que el sector de KPO 

cuenta con centros especializados en I+D+I. 

También existen otras agencias en desarrollo, como las agencias Invest in Huila y 

Agencia Probarranquilla51. 

 

E. Expropiación o confrontación con Empresas Transnacionales 

 

Conflictos socio-ambientales 

A partir de las reformas de liberalización de 1990 se forja una especialización 

productiva en Colombia basada en materias primas y recursos energéticos que 

chocan contra la forma de producción campesina y de sociedades híbridas, con lo 

cual se intensificaron los conflictos socio-ambientales.  

                                                           
50

 El municipio de Cali es sede de las 4 compañías más grandes de TI en Colombia: Carvajal 
Tecnología y Servicios, Open International, Compunet y Siesa, las primeras tres corresponden a 
multinacionales mientras que Siesa es de carácter regional. 
51

 Se puede acceder a más información desde: Ver http://www.probarranquilla.org/. 

http://www.probarranquilla.org/
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Se encuentra una clara relación entre conflictos socio-ambientales e inversión 

extranjera directa, así como un aumento de los mismos luego de 1990. A medida 

que ha ingresado más capital extranjero al país para invertir en la actividad 

económica más conflictos socio-ambientales se han generado. 

Gráfico 9 Conflictos por año. 

 
Fuente: Pérez-Rincon, 2014. 

Las principales 5 empresas generadoras de conflictos ambientales en Colombia son: 

Anglo Gold Ashanti (Sudáfrica) con 13 conflictos, B2 Gold (Canadá) con 4 conflictos, 

Drummond (EEUU) con 3 conflictos, Grand Colombia Gold (Canadá) con 3 

conflictos, Glencore (Suiza) con 3 conflictos, asociadas a actividades productivas 

mineras o de energía fósil.  

Las formas de movilización de los grupos sociales afectados en el 72,6% de los 

casos corresponden a vías pacíficas (solicitudes escritas, apoyos de ONG´s, 

activismo mediático y propuestas alternativas), las vías de hecho son usadas en un 

19,5% y las demandas a las compañías en un 7,9%. Las estrategias de las 

empresas combinan el marco legal, los estudios técnicos, las relaciones de poder y 

política, las redes de influencia, “puertas giratorias”52 y el uso de la violencia (legal, 

en manos del gobierno, e ilegal en manos de grupos al margen de la ley). Se 

encuentran resultados paradójicos sobre resultados de los conflictos, a pesar del 

gran uso de herramientas pacíficas por los grupos sociales la mayoría de los casos 

se han resuelto por medios violentos. Un 19% de los proyectos se ha llegado a 

detener parcialmente o en forma definitiva a través de la acción de estos grupos 

sociales. (Pérez-Rincon, 2014). El informe de CEPAL (2013) 53 , destaca la 

paralización por el gobierno de las exportaciones de carbón de la empresa 

Drummond por contaminación marina y varios proyectos de gran tamaño que han 

                                                           
52

 Traslado de funcionarios del Estado de alto nivel hacia las direcciones o puestos de confianza de las empresas 
extractivas. 
53

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe, 2013 (LC/G.2613-P), Santiago de Chile, 2014. 
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sido retrasados por protestas (como AngloGold Ashanti en el departamento de 

Tolima y Eco Oro en el de Santander). 

 

3 IED de Colombia en el exterior 

 

La economía colombiana es en 2013 protagonista a nivel regional respecto a la 

inversión extranjera directa en el exterior (Conpes, 2013). Mediante el decreto 2080 

del 2000 y las siguientes modificaciones se establece el régimen general de 

inversiones del capital colombiano en el exterior. Aunque la política de promoción de 

inversiones se ha concentrado en la atracción de la inversión extrajera en Colombia. 

A partir de la Ley 1450 de 2011, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 se establecen los principales rumbos para una estrategia de promoción 

de IED colombiana.  

 

 
Gráfico 10 Flujos acumulados por sector de inversión directa de Colombia en 
el exterior, 2001-2011. 

 
Fuente: Conpes, 2013. 

Se destacan el sector de petróleo y explotación de minas y canteras y el sector de servicios 

financieros y empresariales 
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El Documento Conpes54 3771 de 2013 presenta la estrategia de promoción de la 
inversión directa colombiana en el exterior y un análisis del desempeño de la ID de 
Colombia en el exterior, la existencia de este tipo de estrategias en los países en 
desarrollo es relativamente nueva. En 2014, Proexport cambia de nombre a 
ProColombia y tiene dentro de sus objetivos potenciar la internacionalización de 
inversionistas colombianos; recientemente presenta públicamente nuevos 
programas: Mipyme Internacional, Mentor Exportador, Más Multilatinas, Destino 
Global y Marca País. 

 
 

Otra forma de observar el aumento de la ID de Colombia en el exterior es 

comparando con la inversión extranjera directa en Colombia como podemos 

observar en el gráfico 11. 

 
 
 
Gráfico 11 IED en Colombia vs ID  de Colombia en el exterior (millones USD). 

 
Fuente:  

En 2010, el crecimiento de la IED es casi equivalente al crecimiento de la ID de 

Colombia en el exterior. 

 

 

 

 

                                                           
54

 Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social): 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/3771.pdf.  
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4 Acuerdos Internacionales 
 

La integración regional ha dado a Colombia la oportunidad de actuar como una 

plataforma regional, pues se han incrementado las exportaciones a la región y el 

flujo de inversión extranjera. 

La adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales se enfoca en propiciar un clima 

de confianza políticas hacia las condiciones de la inversión (Muñoz, 2009). Colombia 

ha suscrito acuerdos de tipo comerciales, Acuerdos para la promoción y protección 

recíproca de las inversiones, Acuerdos de Doble Tributación, lo cual confirma la 

agenda económica de Colombia basada en apertura al comercio y la inversión 

(Unctad, 2014). 

En los 2000, el gobierno colombiano implementó ciertas políticas de negociación, en 

donde se firmaron varios Acuerdos Internacionales de Inversión (Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), Tratados de Libre 

Comercio (TLC) con capítulos de inversión y Acuerdos de Doble Tributación (ADTs) 

(Proexport, 2010a, 2011).  Cuestiones que figuran en los acuerdos: “Trato nacional, 

trato de nación más favorecida, trato justo y equitativo, prohibición de expropiación 

ilegal, reducción de obstáculos a la inversión y resolución de controversias 

(Proexport, 2010a, 2011). Colombia tiene acuerdos internacionales con: México, 

Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Perú, España y 

Suiza. (Proexport, 2011). 

 

Además se firmaron convenios con el fin de proteger la IED: Agencia Multilateral de 

Garantía de Inversiones, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

las Inversiones, etc. (pág 53 Garavito, Iregui). La Agencia Multilateral de Garantía de 

Inversiones, ofrece seguro para las empresas extranjeras que inviertan en los países 

miembros y tengan ciertas pérdidas relacionadas con inestabilidades propias de los 

países.  

 

Cuadro 6 Convenios internacionales de protección a la inversión extranjera 
Convenio 
  

Objeto 
  

Norma 
  

Agencia Multilateral de 
Garantía de Inversiones - 
MIGA 
  

Es un organismo multilateral que brinda respaldo contra riegos 
no comerciales como los disturbios y guerras civiles, 
inconvertibilidad de divisas y expropiación discriminatoria. 

Ley 149 de 1994 
  

Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias 
Relativas a las 
Inversiones CIADI / 
ICSID 
  

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones -CIADI- (o ICSID por sus siglas en ingles), Colombia 
tiene la posibilidad de recurrir a un mecanismo de conciliación y 
arbitramento internacional, especializado en las disputas entre 
inversionistas y los gobiernos receptores de las inversiones.  

Ley 267 de 1995 
  

Corporación de 
Inversiones Privadas en 
el Extranjero - OPIC 
  

La Corporación  tiene como objetivo principal promover y 
fomentar las inversiones de Estados Unidos hacia los países en 
desarrollo. Para lograr este fin,  la OPIC  brinda seguridad y 
financiación a proyectos inversión contra riesgos como 
inestabilidad política e inconvertibilidad de divisas.  
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Convenio de 
Cooperación para Países 
Emergentes PSOM 
   

Apoyo a nuevos proyectos de inversión para el sector privado 
que se desarrollen conjuntamente entre empresas colombianas 
y de Países Bajos. 

 

Fuente: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=1847 

 

 

Entre 1991-2004, firma de gran cantidad de acuerdos bilaterales y comerciales 

Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APRI 

 

Tratados de Libre Comercio 
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Los TLC surgieron en un contexto de coyuntura de pérdida de efectividad de las 

políticas de integración económica, la dinámica comercial al interior del CAN se 

concentraba entre algunos países y Colombia fue líder en estas perspectivas, uno 

de los mayores exportadores hacia la CAN. 

Un TLC importante para Colombia fue el realizado con Estados Unidos y Canadá, en 

el mismo se establecieron reglas que se deben cumplir y otras que por el contrario 

no se deben establecer. Es decir, primeramente este TLC parte de tres principios: 

trato nacional, trato de nación más favorecida y finalmente tratamiento de contiendas 

que afecten a los inversionistas por conflictos armados o civiles. 

 
 
Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal – ADT 

 

 

 

Cuadro 7 Acuerdos comerciales, acuerdos para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones y acuerdos de doble tributación. 

Acuerdos comerciales suscritos y en negociación 

Norma Título Fecha Tipo Estado 

Decisión 324 
Comunidad Andina de 
Naciones (Perú, 
Ecuador y Bolivia) 

1993 Acuerdo En vigor 

Ley 1000 CAN MERCOSUR 2005 Ley En vigor  
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Ley 172 
G2 
(México y Colombia) 

1995 TLC En vigor 

Ley 1189 de 
2008 

Chile 2009 TLC En vigor 

Ley 1241 de 
2008 

Triángulo Norte 
(Guatemala 2009, El 
Salvador 2010 y 
Honduras 2010) 

2009-2010 TLC En vigor 

Ley 1143 de 
2007

55
 

Estados Unidos 
de América 

2012 TLC En vigor 

Ley 1372 de 
2010 

EFTA (Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega y Suiza) 

2011 TLC 

En vigor solamente para 
Liechtenstein y Suiza 
desde 2011. Islandia en 
Noruega en proceso de 
aprobación. 

Ley 1363 de 
2009 

Canadá 2011 TLC En vigor.  

Decreto 
1860 de 
2012

56
 

Acuerdo de Alcance 
Parcial 

con Venezuela 
2012 

acuerdo 
comercial 

En vigor,  

Ley 216 de 
1995 

CARICOM 1996 
 

En vigor.  Sentencia de 
Constitucionalidad C-331 

de 
1996 

Pendiente Unión Europea Pendiente TLC 
Suscrito. Pendiente de 

aprobación en el Congreso 
colombiano 

Pendiente Panamá Pendiente TLC En negociación 

Pendiente Corea del Sur Pendiente TLC En negociación 

Pendiente Israel Pendiente TLC En negociación 

Pendiente Turquía Pendiente TLC En negociación 

Pendiente Costa Rica Pendiente TLC En negociación 

Pendiente Japón Pendiente TLC En negociación 

 
Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones suscritos o en 
negociación 

Norma Título Fecha Tipo Estado 

Ley 172 de 
1994 

Capítulo XVII del 
TLC G2 (México y 
Colombia) 

1995 TLC 
En vigor. Sentencia de 
Constitucionalidad C-178 de 
1995. 

Ley 1189 de 
2008 

Capítulo IX del TLC 
Chile 

2009 TLC 
En vigor. Sentencia de 
Constitucionalidad C-031 de 
2009 

                                                           
55

 Protocolo Modificatorio Ley 1166 de 2007. 
56

 Por medio de decreto de aplicación provisional mientras ley aprobatoria surte trámite en el 
Congreso de la República. 
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Ley 1241 de 
2008 

Capítulo XII del TLC 
Triángulo Norte 
(Guatemala, El 
Salvador y 
Honduras) 

2009-2010 TLC 
En vigor. Sentencia de 
Constitucionalidad C-446 
de 2009 

Ley 1069 de 
2006 

España 2007 APPRI 
En vigor. Sentencia de 
Constitucionalidad C-309 
de 2007 

Ley 1198 de 
2008 

Suiza 2009 APPRI 
En vigor. Sentencia de 
Constitucionalidad C-150 de 
2009 

Ley 1143 de 
2007 
(Protocolo 
Modificatorio 
Ley 1166 de 
2007) 

Capítulo X del TLC 
Estados Unidos 

2012 TLC 
En vigor. Sentencia 
deConstitucionalidad C-751 de 
2008 

Ley 1372 de 
2010 

Capítulo V del TLC 
EFTA 

2010 TLC 

En vigor solamente para 
Liechtenstein y Suiza 
Sentencia de Constitucionalidad 
C-941 de 2010 

Ley 1363 de 
2009 

Capítulo VIII del TLC 
Canadá 

2011 TLC 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-608 de 
2010 

Ley 1342 de 
2009 

APPRI Perú 
Profundizado 

2010 APPRI 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-377 de 
2010 

Ley 1462 de 
2011 

APPRI China 2012 APPRI 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-199 de 
2012 

Ley 1449 de 
2011 

APPRI India 2011 APPRI 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-123 de 
2012 

Ley 1464 de 
2011 

Reino Unido Pendiente APPRI 

Sentencia de Constitucionalidad 
C-169 de 2012 

Pendiente proceso de 
aprobación en el Reino Unido. 

Pendiente APPRI Corea del Sur Pendiente APPRI 
Suscrito. Pendiente de 

aprobación en el Congreso 
colombiano 

Pendiente 

Unión Europea 
(excluye países con 
los que hay acuerdo 

específico) 

Pendiente TLC 
Suscrito. Pendiente de 

aprobación en el Congreso 
colombiano 

Pendiente Kuwait Pendiente APPRI En negociación 

Pendiente Turquía Pendiente APPRI 
Firmado. Pendiente de 

aprobación por el Congreso de 
la República 

Pendiente Uruguay Pendiente APPRI En negociación 

Pendiente Qatar Pendiente APPRI En negociación 

Pendiente Singapur Pendiente APPRI En negociación 

Pendiente Azerbaiyán Pendiente APPRI En negociación 

Pendiente Rusia Pendiente APPRI En negociación 

Pendiente Japón Pendiente APPRI En negociación 
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Pendiente Bélgica-Luxemburgo Pendiente APPRI 
Suscrito. Pendiente de 

aprobación por el órgano 
legislativo de ambos países 

Pendiente Ecuador Pendiente APPRI En negociación 

Acuerdos de doble tributación suscritos o en negociación 

Norma Título Fecha Tipo Estado 

Decisión 578 

Comunidad Andina 
de Naciones (Perú, 

Ecuador y 
Bolivia) 

2004 
 

En vigor 

Ley 1082 de 
2006 

España 2009 ADT 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-383 de 2008 

Ley 1261 de 
2008 

Chile 2010 ADT 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-577 de 2009 

Ley 1344 de 
2009 

Suiza 2012 ADT 
En vigor. Sentencia de 

Constitucionalidad C-460 de 2010 

Ley 1459 de 
2011 

Canadá 2013 ADT 
En vigor Sentencia de 

Constitucionalidad C-295 de 2012 

Pendiente Corea del Sur Pendiente ADT 
Firmado el 27 de julio de 2010 

Pendiente de aprobación 
por parte del Congreso de Colombia. 

Pendiente México Pendiente ADT 
Firmado el 29 de agosto de 2010. 
Pendiente de aprobación por parte 

del Congreso de Colombia 

Pendiente Portugal Pendiente ADT 
Firmado, en trámite de aprobación 

por parte del Congreso de Colombia 

Pendiente India Pendiente ADT 
Firmado. Pendiente de aprobación 

por parte del Congreso de Colombia 

Pendiente Bélgica Pendiente ADT Negociado 

Pendiente República Checa Pendiente ADT Negociado 

Pendiente Francia Pendiente ADT Negociado 

Pendiente Estados Unidos Pendiente ADT En negociación 

Pendiente Alemania Pendiente ADT En negociación 

Pendiente Japón Pendiente ADT En negociación 

Pendiente Holanda Pendiente ADT En negociación 

Pendiente 

Acuerdo para el 
intercambio 

de información 
tributaria- 
Curazao 

2013 ADT 
Firmado. Pendiente de aprobación 

por parte del Congreso de Colombia 
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6 Apéndice 

 

6.1 Datos Privatizaciones 

 

Cuadro. Principales privatizaciones con participación de empresas extranjeras, 
1991-2002. 

Fuente: adaptado de CEPAL 2002, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe.  

 

 

 

 

 

 

Actividad Año Empresa Comprador País 
Origen 

Porcentaje Monto 

Electricidad 1998 

Corporación 
Eléctrica de la 
Costa Atlántica. 
(CORELCA)-
Electrocosta y 
Electrocaribe 

Reliant Energy 
Estados 
Unidos 

32.5 658 

Electricidad 1997 Codensa S.A. 
España 26,4% 
Enersis 12,4% 
Chilectra 9.1% 

España 48 1085 

Electricidad 1997 
Central 
Hidroeléctrica 
Chivor 

Gener S.A. Chile 99,9 646 

Electricidad 1997 Gas Natural E.S.P. Gas Natural SDG España 53.7 155 

Electricidad 1997 
Empresa de 
Energía del Pacífico 
S.A. (EPSA) 

Reliant Energy 
Estados 
Unidos 

28,2 150 

Electricidad 1996 
Central 
Hidroeléctrica de 
Betania 

Endesa Chile Chile 100 489 

Electricidad 1996 Promigas Enron Corp 
Estados 
Unidos 

39 101 

Minería 2000 
Mina de Carbón 
Cerrejón 

Anglo American 
Plc.  

50 384 

  
Zona Norte (CZN) Billiton Plc. 

Reino 
Unido   

   
Glencore 
International 

Suiza 
  

Minería 1997 Cerro Matoso Billiton Plc. 
Reino 
Unido 

46,6 166 
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6.2 Datos Regionales 

 

Gráfico – Histórico de inversiones facilitadas por Invest In Bogota 

 
Fuente: Informe anual 2013 – Invest in Bogotá. 

Cuadro - Exención de Impuestos locales Región de Barranquilla  

Municipio Beneficiarios 
Empleos 

Generados 
Tiempo de 
exención 

Modalidad de 
exención 

Barranquilla 
Nuevas 
empresas 

Entre 10 y 40 (de 
carácter 
permanente) 

5 años 

100%: 2 primeros años 
75%: Tercer año 
50%: Cuarto y quinto 
año 

Soledad 

Empresas 
industriales, 
comerciales o de 
servicios 

Más de 20 (de 
carácter 
permanente) 

5 años 

100%: Tres primeros 
años 
70%: Cuarto y quinto 
año 

Sabanagrande 
Nuevas 
empresas 

50 (40% de la mano 
calificada debe 
residir en 
Sabanagrande) 

5 años 100% 

Malambo 

Empresas 
industriales, 
comerciales o de 
servicios 

Más de 40 (60% 
residentes en 
Malambo) 

10 años 100% 

Galapa 

Nuevas 
empresas 
industriales, 
comerciales o de 
servicios 

Nuevas 60% de 
empleados 
residentes de 
Galapa, y 40% sean 
vinculados por un 
período no inferior a 
10 meses 

10 años 

100%: 2 primeros años 
80%: 3º y 4º años 
60%: 5º y 6º años 
40%: 7º y 8º años 
20%: 9º y 10º últimos 
años. 

Fuente: Probrarranquilla
57,  

 
 

                                                           
57

 http://www.probarranquilla.org/index.php?lang=es&opc=4&sel=5.  

16 20 
30 33 

51 

71 

101 

134 

2010 2011 2012 2013

Nº decisiones Nº Acumulado de decisiones

http://www.probarranquilla.org/index.php?lang=es&opc=4&sel=5
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Cuadro. Exenciones de Impuestos a la Industria y Comercio e impuesto predial en 
Cauca y Valle del Cauca 

Municipio Fecha 
Industria y 
Comercio 

Término Condición Predial Término 

Buenaventura 2012 50% 

3 años 1 a10 trabajadores 

50% 10 años 

4 años 11 a 30 trabajadores 

6 años 31 a 50 trabajadores 

8 años 51 a100 trabajadores 

10 años + de 100 trabajadores 

Buga 2010 

40%-30%-20% 
 

5 a 20 empleos 

N/D N/D 
50%-40%-30% 

 
20 a 60 empleos 

50%-40% 
 

60 a 100 empleos 

50%-40%-30% 
 

+ de 100 empleos 

Bugalagrande 2013 100% 10 años 

Activos mínimos de 
40 smmlv, 5 empleos 

mínimos, mínimo 
90% mano obra local 

100% 
2013-
2015 

Cartago 2008 100%-75%-50% 
2 años-1 

año-2 años 
+ de 50 empleos N/D N/D 

El Cerrito 2009 100% 

5 años 
40% del personal 

local 
100% 

5 años 

10 años 
70% del personal 

local 
10 años 

Guacarí 2006 100% 

 
5 a 10 empleos 

100% 

3 años 

5 años 10 a 19 empleos 5 años 

10 años + de 10 empleos 10 años 

Jamundi 2009 

20% 2 años 5 a 9 empleos 

N/D N/D 

30% 3 años 10 a 14 empleos 

50% 5 años 15 a 24 empleos 

de 100% a 10% 10 años + de 25 empleos 

Palmira 2013 
50% 

10 años 
20 a 100 empleos 

50% 10 años 
100% + de 100 empleos 

Yotoco 2011 100% 

2 años-5 
años-8 

años-10 
años 

4 empleos-10 
empleos-19 empleos-
+ de 10 

  

Tuluá 2013 

100% 10 años 

Activos mínimos de 
150 smmlv, 5 

empleos mínimos, 
mínimo 80% mano 

obra local 

100% 10 años 

100%-75%-
50%-25%-0% 

1 año 

80% personal 
residente, 20 

personal condiciones 
especiales. 

100%-
75%-
50%-

25%-0% 

1 año 

Puerto Tejada 2006 100% 

5 años 
15% personal 

permanente local, 
mínimo 10 empleos 

40% 

5 años 

35% 

20% 

10 años 
25% personal 

permanente local, 
mínimo 10 empleos 

15% 

10% 

5% 
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Villa Rica 2010 

100% 2010-2014 

70% personal local, 
no inferior 2 años 

100% 
2010-
2014 

50% 2015-2017 50% 
2015-
2017 

50% 2018-2020 50% 
2018-
2020 

 

 

6.3 Minería y negociaciones del gobierno con ET en Colombia 

 

En el sector minero existe larga historia de negociaciones y concesiones entre el 

Estado y empresas privadas, locales y extranjeras.  

A partir de la ley 60 de 1967 el gobierno define áreas especiales asociadas a 

recursos no renovables para aprovecharlas y colocarlas al servicio de la industria 

nacional, entregando las áreas mediante contratos de aporte. En dichos contratos el 

Estado debía contar como mínimo con una participación del 51%. Los lineamientos 

generales de los contratos de aporte fueron modificándose con el tiempo, 

distinguiéndose dos fases normativas: 1) Ley 20 de 1969 y los decretos 2477 de 

1986 y 1179 de 1987, 2) luego de los análisis tras los contratos de Cerromatoso 

(níquel) y  Cerrejón zona norte (carbón) se expidieron nuevas políticas generales en 

el documento Conpes de 1988. 

En enero de 1988 a través del documento Conpes 2355 se formulan lineamientos 

básicos de la política para la contratación y ejecución de proyectos de gran minería. 

A partir de la ley 685 de 2001 el Estado colombiano renuncia a ser empresario 

minero y opta por el esquema de contratos de concesión, como contraprestación el 

concesionario se obliga a pagar un canon superficiario y una regalía. La eliminación 

de los contratos de aporte minero con la Ley 685 de 2001 significó un traspaso 

gratuito de la titularidad de los aportes de las empresas industriales y comerciales 

del Estado a privados que habían suscrito con dichas entidades contratos de 

asociación, de operación o de servicios. El traspaso se hizo sin revisar sus 

obligaciones económicas contractuales, entre ellas la regalía, cuya tarifa se mantuvo 

inflexible pese al crecimiento de los niveles de extracción minera. Los mayores 

niveles de producción, especialmente en periodos de altos precios como acaba de 

ocurrir, arrojan mayores ganancias para las compañías mineras, sin que el Estado 

hubiese tenido la opción de apropiarse de una porción de la renta extraordinaria. 

 

Cuadro Grandes Empresas Mineras en Colombia 
Nº Empresa Origen del 

Capital 
Minerales Ubicación 

1 
B2GOLD Canadiense Oro veta y cobre 

Antioquia 

Putumayo 
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Risaralda 

2 BHP BILLITON Australiano Carbón Y Ferroníquel Córdoba 

3 COALCORP Internacional Carbón Cesar 

4 GLENCORE Suizo Carbón Cesar 

5 DRUMMOND Estadounidense Carbón Cesar 

6 CERREJÓN Internacional Carbón La Guajira 

7 GEOMINAS Y OTROS Colombiano Carbón Norte de 
Santander 

8 MINEROS 
NACIONALES 

Colombiano Oro Caldas 

9 
MPX Brasilero Oro, plata y cobre 

La Guajira 

Cesa 

10 

COLOMBIAN MINES 
CORP 

Canadiense Oro, plata, cobre y zinc 

Antioquia 

Cundinamarca 

Valle 

11 
GRUPO BULLETS S.A Estadounidense Oro y Cobre 

Antioquia 

Caldas 

12 
CARLA RESOURCES Colombiano Oro y Cobre 

Antioquia 

Chocó 

13 

CONTINENTAL GOLD Internacional Oro 

Antioquia 

Norte de 
Santander 

Nariño 

14 ANTIOQUIA GOLD C Canadiense Oro Antioquia 

15 MEDORO 
RESOURCES 

 Oro Caldas 

16 MINERA EL ROBLE Colombiano Sulfuro masivo Chocó 

17 MURIEL MINING 
CORP. 

Estadounidense Polimetálicos 
Antioquia 

Chocó 

18 GREYSTAR 
RESOURCES 

Canadiense Oro Santander 

19 VENTANA GOLD 
Canad 

Canadiense  Santander 

20 ANGLO GOLD 
ASHANTI 

Internacional Oro y plata Tolima 

Antioquia 

21 COSIGO FRONTIER 
MINING CORP. 

Internacional Oro Vaupés 

22 ANGLO AMERICAN 
COLOMBIA EXPLO.  

Internacional  Sulfuros polimetálicos Chocó 

23 

CORDILLERAS EXP. 
MINERAS 

Suizo Plomo, cobre y zinc 

Cordillera 
Oriental 

Cordillera 

Occidental 

24 VOTORANTIM Brasilero Hierro Boyacá 

 

Las 5 principales empresas ET en minería en Colombia son entonces: B2GOLD, 

BHP BILLITON, COALCORP, GLENCORE y DRUMMOND, las cuales son grandes 
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competidoras a nivel mundial. Las principales normas contractuales que se han 

seguido con las distintas empresas se presentan en el cuadro a continuación. 

Formas contractuales mineras 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Licencia de 
Exploración 
  

Para otorgar la licencia de exploración y su duración, se debe 
conocer el área a explorar  

Pequeña Minería  Mediana Minería  Gran Minería  

Área a explorar (Ha) 100 100 >A > 1000 1000 > A > 5000 

Duración de la Licencia Un año Dos años Cinco años 

Tiempo de Prorroga Un año Un año Un año 

Requisitos para la 
Solicitud de la Licencia 
de Explotación 

Informe final de 
exploración y Programa 
de Trabajos e inversiones. 
(PTI) 

 Informes de Progreso sobre el 
programa de exploración. 
Programa de trabajos e 
Inversiones. 
Estudio de impacto ambiental. 

Licencia de 
Explotación 

- La licencia tiene una duración de 10 años a partir de su 
inscripción en el Registro Minero. 
- Se deben rendir informes anuales, donde se presenta un 
resumen del programa de explotación ejecutado, las inversiones 
realizadas y los resultados obtenidos. 

Aporte Minero - El aporte es otorgado por solicitud de la entidad interesada 
previa justificación técnica. 
- La entidad titular del aporte puede explorar y explotar el área o 
parte de ella directamente, o indirectamente por medio de 
terceros. 

-  La cancelación de los aportes puede darse por : 
- Terminación o disolución de la sociedad. 
- No realizar los actividades mineras según lo descrito 
en la resolución de otorgamiento 
- El incumplimiento de las normas de explotación 
racional de los recursos mineros. 
- Violación de las normas que regulen la venta y 
comercialización del mineral. 
- La no presentación de los informes mensuales. 

Contratos mineros de 
concesión 

- La duración de los contratos mineros de concesión es de 30 
años, a partir de su inscripción en el Registro Minero. 
- Durante la explotación el contratista debe devolver las zonas 
que no estén incluidas en los planes y diseños mineros. 
- Al vencer los contratos de concesión de gran minería, el 
contratista debe dejar en funcionamiento equipos, instalaciones 
y obras mineras y entregar a título de reversión gratuita todas las 
propiedades exclusivas de explotación. 

Contratos mineros de 
las entidades 
descentralizadas 

- Los contratos que se celebren para pequeña y mediana 
minería sobre las áreas comprendidas en los aportes solo 
necesitan su inscripción en el Registro Minero. 

- Los contratos que se celebren para proyectos de gran 

minería requerirán la aprobación previa del MME y 

posteriormente la inscripción en el Registro Minero. 
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Fuente: UPME, Colombia.58 

 

6.3.1 El Cesar59 y las negociaciones del gobierno con Drummond 

El Cesar se ubica al noreste de Colombia, representa el 2% de la extensión del país 

y el 15% de la región del Caribe. Es el único departamento costeño sin salida al mar 

y es uno de los dos departamentos del Caribe con frontera terrestre internacional 

(con Venezuela).  

La región se ha encontrado vinculada históricamente al sector productivo primario, 

dependiente de la producción de algodón hasta finales de la década de los 70 y a 

partir de 1990 de la minería60. Aunque también la ganadería, los nuevos cultivos de 

palma de aceita y la pesca artesanal representan actividades importantes para la 

región. 

Participación porcentual de las ramas de actividad 
económica en el PIB de cesar, 2005 

Agropecuario, silvicultura y pesca 23,92 

Minería 33,12 

Electricidad, gas y agua  

Industria 4,12 

Construcción 3,68 

Comercio 4,72 

Transporte 4,89 

Hotelería y restaurante 1,72 

Correo y comunicaciones 2,15 

Interm. financiera 1,62 

Administración pública y otros 5,43 

Otros 14,13 

Fuente: Pnud, 2010. 

Junto con el departamento de la Guajira que limita al norte con el mismo contienen 

los principales yacimientos de carbón tipo térmico en Colombia. Los recursos y 

reservas de carbón medidas en el país se encuentran distribuidos entre las tres 

grandes cordilleras (Oriental, Central y Occidental). 

Reservas carboníferas en Colombia 

Zonas 
Recursos y Reservas 

Tipo de carbón 
Medidas Indicadas 

Antioquia 90 225 Térmico 

Boyacá 170.4 682.7 Térmico y Coquizable 

                                                           
58

 Ver http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/marco/marco.htm.  
59

 En esta región se producen continuos conflictos armados, legales e ilegales. Hay ciudadanos 
desplazados, grandes números de muertes al año asociado a los conflictos sociales entre Estado, 
pueblo, FARC y otros. 
60

 Para ampliar información ver 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-59.pdf. La economía del 
Cesar después del algodón.  

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/marco/marco.htm
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-59.pdf
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Cauca 16.4 66.8 Térmico 

Cesar 1933 589 Térmico 

Córdoba 381 257 Térmico 

Cundinamarca 241.9 538.7 Térmico y Coquizable 

Guajira 90 - Térmico 

N. Santander 68 101 Térmico y Coquizable 

Santander 57.1 114 Térmico y Coquizable 

Valle del Cauca 20.1 22.4 Térmico 

TOTAL PAIS 6647.9 2596.6 

Fuente: Plan de desarrollo del subsector de Carbon 1999-201061. 

La minería pasó de representar el 8% del producto interno bruto del Cesar en 1990 

al 33,1 en 2005, y la producción minera en el departamento es una de las más 

grandes del país. En el período de 1990 a 2005 el PIB en el departamento tuvo un 

crecimiento mayor al del PIB colombiano, 4,63% frente a un 2,97%. El carbón que 

representa el 82% de la producción minera de la región. 

Contratos Drummond 
Nro 

Contrato 
Proyecto Mineral Etapa ejecución Dpto. Área (ha.) 

078-88 La Loma Carbón Explotación Cesar 6.560,0 

144-97 El Descanso Carbón Explotación Cesar 42.830,5 

283-95 Similoa Carbón Explotación con PTI Cesar 6.937,9 

284-95 Rincón Hondo Carbón Explotación con PTI Cesar 9.459,4 

056-90 Cerrolargo 
centro 

Carbón Explotación con PTI Cesar 213,3 

Fuente: Anuario estadístico minero colombiano62.  

Los procesos de negociación del gobierno con Drummond se remontan desde la 

entrada de la ET a finales de los. En aquellos años Simesa (Siderúrgica Medellín 

S.a.) tenía los derechos de explotación de una amplia región del Cesar, la compañía 

buscaba encontrar hierro pero encontró carbón. Como la licencia era para el primer 

material y no para el segundo, la empresa buscó el permiso para carbón que fue 

negado por el Ministerio el cual fue negado y por ello se inició un pleito jurídico. En 

esos años apareció Drummond que pidió a la empresa CarboCol un área en La 

Loma, la cual afrontaba el pleito de Simesa. Drummond le ofrece a Simesa la 

compra del litigio. Drummond compra finalmente dos explotaciones mineras en 

Cesar una que pertenecía a la firma Simesa (de la que el negociador Fabio 

Echeverri era directivo) y la otra que pertenecía a Allan Wallfy. Fabio Echeverri fue 

asesor del ex Presidente Uribe y ex Presidente de la Andi (Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia) es el gremio económico más representativo de la 

plataforma productiva colombiana y actualmente se desempeña dentro del directorio 

de ECOPETROL.63 

                                                           
61

 Ver http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/areas/zonas/indice.htm.  
62

 Ver http://www.simco.gov.co/....  
63

 Ver http://www.semana.com/economia/articulo/fe-carbonero/122131-3.  

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/areas/zonas/indice.htm
http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rDDN5zSCgEo%3D&tabid=96
http://www.semana.com/economia/articulo/fe-carbonero/122131-3
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De esta manera se genera el primer contrato con Drummond en 1988 para el 

proyecto la Loma. El marco jurídico del contrato de La Loma corresponde a la ley 20 

de 1969 y a los decretos de 1986 y 1179 de 1987. Es importante destacar que se 

enmarca dentro de los lineamientos básicos del documento 2355 del Conpes de 

enero de 1988. En febrero del mismo año el vicepresidente Técnico y director de la 

Oficina Jurídica de Carbocol dirigieron al presidente de CarboCol y al Ministro de 

Minas y Energía un informe sobre la negociación del contrato con Drummond, dentro 

del cual se destacan aspectos que no se lograron acordar con Drummond: sobre el 

denominado “flete presunto”, sobre las denominadas “toneladas del proyecto”, sobre 

la aprobación del estudio de factibilidad, sobre el monto de regalías y sobre los 

ingresos en participación de utilidades. Aunque dichos puntos del informe no fueron 

finalmente tenidos en cuenta en el contrato de La Loma. 

Aspectos Relevantes del Contrato de La Loma 
Concepto Detalle 

Titular del aporte  Carbones de Colombia S. A. Carbocol 

Contratista  Drummond Ltd. 

Objeto del contrato  Exploración, construcción y montaje, y explotación de un 
proyecto carbonífero. 

Duración del contrato  30 años contados a partir del perfeccionamiento del contrato 

Reversión  Reversión de activos a favor de la Nación. 

Periodos del ciclo  Periodos del ciclo Exploración hasta factibilidad: 2 años + 1 
Construcción y montaje: 3 años + 1 
Explotación: tiempo restante hasta completar 30 años 

Responsabilidad del 
operador  

El contratista será el operador del contrato y como tal 
controlará la dirección y orientación del proyecto y ejecutará 
todas las operaciones. 

Norma vigente a la 
época  

Decreto 2477 de 1986 

Fuente: Contraloría General de la República de Colombia, 2013. 

Otras características importantes de este contrato son que tiene reiteradas 

modificaciones, desde 1988 a 1994 5 modificaciones, y que el contrato vence en 

2019 pero el contrato del tren vence en 2021 

A partir de 2010 se suscitaron una serie de conflictos diversos: derrame de carbón 

en Santa Marta, muerte de presidente del sindicato, asociación de Drummond con 

paramilitares, así como la conflictividad de la zona entre FARC, desplazados, 

secuestros y extorsiones.  

El Decreto 3083 de 2007 impuso la obligación a todos los puertos carboníferos  de 

contar con el sistema de cargue directo a partir de Julio 1 de 2010. El derrame de 

carbón en Santa Marta en 2013 (aún sin carga directa se traslada el carbón en 

barcazas y una de estas vuelca y derrama 500 toneladas de carbón al mar) generó 

una multa por 6.965 millones de pesos colombianos a Drummond por el derrame. 

"Hoy sancionamos las firmas American Port Company INC., Drummond LTD., 

Drummond, Drummond Coal Minning LLC y Transport Services LLC., por el derrame 

de Carbón ocurrido el 13 enero en Santa Marta, la cual se produce luego de agotar 



 
 

53 
 

las instancias en la investigación y de enfrentar una serie de recusaciones a las 

autoridades ambientales, las cuales fueron falladas todas a favor del Estado" 

pronunció en aquella instancia la ministra del Medio Ambiente, Luz Helena 

Sarmiento. Huelgas de trabajadores por dos meses retrasa las obras del puerto. 

Cabe agregar que varias instancias de huelgas de trabajadores de la ET retrasaron 

las obras portuarias.  

Según Drummond la empresa ha tenido inconvenientes con el estado para obtener 

permisos con respecto a las tareas en el puerto y licencias ambientales, a través de 

su página web establece lo siguiente: 

“Drummond presentó una solicitud de modificación de su licencia ambiental el 

26 de marzo de 2009, la cual fue rechazada por la ANLA (entonces Ministerio 

del Ambiente) el 11 de mayo de 2009; se presentó nuevamente  el 5 de 

octubre de 2009, e igualmente fue rechazada el 30 de octubre de 2009. El 18 

de marzo de 2010, Drummond presentó una nueva solicitud, la cual fue 

rechazada el 29 de junio de 2010 porque sólo debería existir un único canal 

de acceso y, mientras tanto, la licencia le fue concedida a Prodeco (Puerto 

Nuevo) a pesar de la petición de Drummond de dragar el canal 

conjuntamente. El MAVDT expidió la Resolución 2765 del 30 de diciembre de 

2010,  autorizando la modificación de la licencia ambiental de Prodeco (Puerto 

Nuevo), la cual le permitió a esa compañía empezar la construcción 15 meses 

antes de que Drummond obtuviera la aprobación para las obras. 

Drummond presentó nuevamente su solicitud de modificación la licencia 

ambiental el 6 de abril de 2011. La ANLA aprobó esta modificación el 18 de 

noviembre de 2011, pero no autorizó el dragado del canal de acceso. La 

ANLA  dijo que sólo otorgaría una licencia para el dragado del canal de 

acceso, y que esa licencia se le otorgaría a Prodeco. Después de numerosas 

reuniones con ANLA para discutir el problema, y dado que era indispensable 

para Drummond obtener el permiso de dragado de su dársena de maniobras, 

Drummond presentó una nueva solicitud de modificación de licencia ambiental 

para  el dragado de su dársena de maniobras  el 20 de marzo de 2012. La 

modificación de la licencia ambiental fue finalmente otorgada el 21 de marzo 

de 2013, después de que se resolvieron los recursos presentados por 

Prodeco y Puerto Nuevo.  El proceso para obtener la aprobación 

gubernamental para el dragado de la dársena de maniobras, requisito 

indispensable para que fuera viable el nuevo puerto de Drummond, tomó un 

año y un día, debido a la lenta respuesta del ANLA y de los recursos 

interpuestos por Prodeco y Puerto Nuevo”. 

En visto de que el cargue directo no se efectivizaba en 2014 el gobierno de 

Colombia no permite la exportación a Interocean (filial de Drummond) de carbón 

hasta no tener realizado en el puerto un sistema de carga directa. Supuestamente la 

empresa estaba advertida desde hace 5 años de no cumplir con el cargue directo (a 
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partir del decreto de 2007). También se determina desde el gobierno que la 

multinacional no podrá suspender contratos ni congelar salarios64. El punto de vista 

de la ET Drummond también está indicado en su página web respecto a la anterior 

prohibición: 

“En una llamada telefónica el 20 de diciembre de 2013, la Ministra de 

Ambiente le informó al señor Garry Drummond, CEO de Drummond 

Company, que el gobierno estaba trabajando para encontrar una solución que 

permitiera continuar operando el puerto con barcazas hasta marzo de 2014.  

Todo esto cambió el 8 de enero de 2014, cuando la Directora de la ANLA 

visitó Puerto Drummond y emitió la orden de suspender el cargue hasta que el 

sistema de cargue directo estuviera en operación.  Con el precedente de 

haber otorgado extensiones en circunstancias similares, ¿por qué se le negó 

a Drummond? Estamos invirtiendo $360 millones de dólares para resolver el 

problema del cargue directo, lo cual demuestra nuestro compromiso de buena 

fe con las disposiciones del gobierno. Sólo necesitábamos dos meses y medio 

adicionales. Hemos sido falsamente calificados como una empresa 

desafiante, y degradados en la prensa y por otros actores. Hemos sido 

acusados por el Ministro de Minas y la Contralora General de “birlar” (una 

palabra calumniosa y cruel)  las regalías. No es así”. 

Además de la sanción desde la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), 

prohibición de exportar sin cargo directo y multa por los daños ambientales más 

actividades comunitarias, desde la Contraloría se denuncia a Drummond en octubre 

2012 por falta de pago de regalías. Por otro lado, la Corte Constitucional le otorga 3 

meses a la empresa para que adquiera tecnología que reduzca contaminación 

ambiental, luego de la demanda de un poblador65. 

Algunas preliminares conclusiones: 1) el Estado generalmente se encuentra por 

detrás de los acontecimientos, no prevé posibles peticiones de prórrogas, no 

fiscaliza adecuadamente los proyectos; 2) existe un problema de institucionalidad y 

poder, instituciones encargadas del contralor jurídico y ambiental no tienen poder en 

la toma de decisiones, 3) a partir de 2010 se observa un mayor controlar en 

temáticas ambientales por parte del estado. 

 

 

 

                                                           
64

 Ver http://www.eluniversal.com.co/colombia/drummond-no-podra-suspender-contratos-ni-congelar-
salarios-147854.  
65

 Ver http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/drummond-anglogold-ashanti-
cerromatoso/30351.  

http://www.eluniversal.com.co/colombia/drummond-no-podra-suspender-contratos-ni-congelar-salarios-147854
http://www.eluniversal.com.co/colombia/drummond-no-podra-suspender-contratos-ni-congelar-salarios-147854
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/drummond-anglogold-ashanti-cerromatoso/30351
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/drummond-anglogold-ashanti-cerromatoso/30351
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6.3.2 Yacimientos de carbón en Cerrejón-Zona Norte, CARBOCOL, Intercor, 

BHP Billinton, Anglo American y Glencore. 

El yacimiento de Cerrejón-Zona Norte se ubica en el departamento de La Guajira, y 

dadas sus reservas convierte a Colombia en uno de los principales exportadores a 

nivel mundial. 

En 1999 el gobierno colombiano presenta ante el FMI el memorando  de las políticas 

económicas que se pretendían seguir entre 1999 y 2002, dentro del mismo se 

estable que “el Gobierno espera que hacia finales del año 2000 sean privatizadas las 

grandes compañías del sector de distribución de electricidad y que se haya 

concluido la venta de la mayor compañía minera (CARBOCOL)”. Proyectando 

ingresos por cerca de 6500 millones de dólares. Las disposiciones para las 

enajenaciones fueron agilizadas anteriormente por el Decreto 253 de 1997 que en el 

artículo 1 establece: “Para agilizar la enajenación del ciento por ciento (100%) del 

interés estatal en el complejo Carbonífero de El Cerrejón-Zona Norte, cuya 

explotación y operación se adelanta por medio del contrato de asociación celebrado 

el 17 de diciembre de 1976 entre Carbones de Colombia S. A., Carbocol y la 

Internacional Colombia Resources Corporation Intercor, el Ministerio de Minas y 

Energía podrá otorgar una concesión minera especial que cubra las áreas objeto del 

actual contrato de asociación y si fuere necesario también áreas aledañas 

potencialmente carboníferas, pertenecientes a la reserva nacional del subsuelo” .  

El  contrato inicial, de 1976, de asociación de CARBOCOL e Intercor (empresa 

subsidiaria de Exxon) fue firmado meses después de la creación de la anterior 

empresa estatal por una duración máxima de 30 años, por lo que se alega debilidad 

de negociación y operatividad de la empresa estatal. En la conformación de este 

contrato se generó un amplio debate a nivel nacional entendiéndose que: el contrato 

no contempló la operación por parte de la empresa estatal, no previó ningún sistema 

para controlar los volúmenes de producción, no especificó claramente el cálculo de 

las regalías, no se tuvieron en cuenta los informes y reparos de diferentes actores 

del Ministerio de Minas y de Planeación Nacional de Colombia. En la década del 90 

se extiende el contrato por 30 años más.  

Controversialmente, a lo dispuesto en dicho decreto, en 1998 el gobierno anuncia 

que la estrategia será otra, no se buscará privatizar CARBOCOL sino que se 

extenderá el contrato vigente a la fecha con la ET y se permitirá acceso a terceros a 

la línea férrea y al puerto de Bolívar en la Guajira. Efectivamente, en octubre de 

1998, Intercor y CARBOCOL negocian con las firmas Amcoal, Chilgener, RTZ y 

Glencore la participación de estas últimas en el ferrocarril y en el puerto. La 

discusión se centró en el precio que se pagaría para acceder a la infraestructura. 

Según el presidente de Intercor (a dicha fecha), la propuesta inicial del consorcio no 

contempla las inversiones iniciales realizadas. El acuerdo con terceros era condición 

para extender el contrato de asociación entre Intecor y CARBOCOL por 25 años 

más, ya que el estado consideraba la expansión de las minas de Cerrejón Centro y 
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Sur por medio de inversiones en infraestructura. Aunque por otro lado, existían 

posiciones diferentes entre el Ministerio de Minas y Energía y la presidencia de 

Carbocol, desde el ministerio se quería asegurar la presencia de las otras empresas 

en Cerrejón Centro y Sur por impacto en las negociaciones y porque anteriormente 

el Ministerio de Medio Ambiente negó a estas empresas la construcción de un puerto 

en Rio Cañas. Para CARBOCOL e Intercor el acceso a la infraestructura de estas 

otras empresas también significaba un aumento de la competitividad. Asimismo, se 

firma el acuerdo para las bases del acceso a la infraestructura así como la extensión 

del contrato entre CARBOCOL e Intercor por 25 años más. 

Desde el gobierno se comprendía que la extensión del contrato de asociación de 

CARBOCOL con Intercor en 1998-1999 por 25 años más se facilitaría el proceso de 

vinculación de capital privado, la venta de CARBOCOL permitirá cumplir con los 

acuerdos al FMI. Por otro lado, constituyen componentes del panorama general de 

la privatización, el fracaso de la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá, aplazamiento de la venta de Isagén (compañía de generación eléctrica), y la 

incertidumbre respecto a ISA y la banca pública. La venta de CARBOCOL en 2000 

al consorcio integrado por Anglo American, BHP Billinton y Glencore International 

AG, luego de firmado el memorando con el FMI, no estuvo ajena de controversias, 

principalmente por el valor de la venta. La Contraloría señaló que no se garantizó la 

masiva participación de oferentes, no se exigió un mínimo de oferentes para realizar 

la puja por la empresa estatal . Según fuentes periodísticas , la empresa Drummond 

no presentó la documentación correspondiente al plazo de venta, debido a los 

enfrentamientos y secuestros que había tenido con las FARC. Pero el ambiente de 

la privatización no era el más beneficioso para el gobierno, el estado de las cuentas 

contables y deudas de CARBOCOL no eran muy promisorias, la situación fiscal 

apremiante del gobierno y el nivel de conflictividad y violencia en la zona de la 

Guajira jugaron en contra de la fortaleza del gobierno, así como los fracasos de 

privatizaciones antes mencionadas.  

El estado colombiano dejó al capital extranjero no sólo el componente administrativo, 

de infraestructura y financiero sino también un extenso territorio que correspondía a 

tribus Wayuu, comunidades afrodescendientes como los desplazados de Tabaco, 

campesinos y otros ciudadanos que no participaron de las negociaciones. Por lo que 

luego se originan diferentes conflictos tanto en la zona de la Guajira como del Cesar. 

6.3.3 Niquel Y Ferroniquel En Cerromatoso, Córdoba 

La oferta internacional de níquel se encuentra concentrada en cinco empresas 

multinacionales: Norilsk Nikel de Rusia, Xstrata de Suiza, Jinchuan de China, Vale 

do Doce de Brasil y BHP Billiton de Australia, esta última presente en Cerro Matoso, 

Colombia. Colombia es uno de los países mayor producción de níquel en 

Latinoamérica, junto a Brasil, Cuba y República Dominicana, sin embargo sólo 

representa alrededor del 3% de la producción mundial.  
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En el cerro Matoso, en la localidad de Montelíbano, desde 1963 se han estipulado 

contratos y concesiones por períodos de aproximadamente 20 años. Entre los años 

80 la explotación de níquel era propiedad de IFI (Instituto de Fomento Industrial), 

Conicol S.A. y Billington Overseas Ltda, y consolidaban la empresa Cerro Matoso 

S.A (Contrato de concesión con CERROMATOSO, cuya participación accionaria es 

52.3% Billiton y 47.7% del gobierno nacional, para la explotación de ferroníquel por 

un período de 25 años a partir del inicio de la producción en 1982). En el cerro 

Matoso, en la localidad de Montelíbano, desde 1963 se han estipulado contratos y 

concesiones por períodos de aproximadamente 20 años. Entre los años 80 la 

explotación de níquel era propiedad de IFI (Instituto de Fomento Industrial) (45%), 

Conicol s.a. de Hanna Minning (20%) y Billington Overseas Ltda (35%) del grupo 

Royal Dutch Shell, y consolidaban la empresa Cerro Matoso S.A.  

En 2005 la empresa Cerro Matoso S.A. pasó a ser propiedad de la empresa anglo-

australiana BHP Billiton, poseedora del 99,9% de las acciones (el 0,1% restante es 

de sector solidario y de los empleados). (Rudas, 2010). Como contraparte de estas 

concesiones existen las llamadas regalías que refieren a contrapartidas monetarias 

que las empresas concesionarias deben realizar al estado por el aprovechamiento 

de los recursos no renovables naturales. El Fondo Nacional de Regalías es el medio 

para redistribuir entre las distintas regiones las utilidades derivadas de la explotación 

de los recursos naturales no renovables. Existe una relación directa de los montos 

de las regalías obtenidas con los ritmos de explotación de recursos naturales, a 

mayor explotación mayores regalías. CEPAL (2002). Podemos diferenciar que a 

partir de 2005 la presencia de inversión extranjera es mayor y las negociaciones a 

partir de esta fecha son entre el estado y la empresa anglo-australiana BHP Billiton. 

Al término del contrato de concesión, en 2012, se han presentado instancias de 

disputa y negociación por una prórroga o renovación del contrato de concesión. 

“Después de cuatro años de negociaciones, el 22 de julio de 2005 se suscribió un 

nuevo contrato que modificó totalmente el original firmado en 1963 y que dejaba 

abierta la posibilidad de solicitar una nueva prórroga por 30 años más” (La silla 

vacía, Jue, 2011-01-20 15:39). En 2005 la empresa Cerro Matoso S.A. pasó a ser 

propiedad total de la empresa anglo-australiana BHP Billiton, poseedora del 99,9% 

de las acciones (el 0,1% restante es de sector solidario y de los empleados). (Rudas, 

2010). 

Las negociaciones por la explotación de níquel y ferroníquel comenzaron entre 2007 

y 2008 cuando Cerro Matoso s.a. solicitó una prórroga por 30 años al contrato de 

concesión que vencería en 2012. “En el gobierno de Álvaro Uribe este contrato 

estuvo a punto de ser prorrogado pero una semana antes del cambio de gobierno la 

posibilidad de firmar se frustró. El proceso se frenó por las observaciones que 

llegaron desde varias fuentes” (La silla vacía, Jue, 2011-01-20 15:39). Objeciones de 

la Contraloría y de un funcionario de Ingeominas que se negó a firmar, 2010-2011. 

(http://lasillavacia.com...). 
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El 28 de diciembre día de los inocentes, en plenas fiestas, y feriado en Colombia se 

firma el contrato de prórroga, sin tomar en cuenta ciertas presiones de la opinión 

pública colombiana (http://www.eltiempo.com...), presiones respecto a necesidades 

de las comunidades de la zona y perfiles epidemiológicos de los poblados vecinos. 

Resultados de las negociaciones (http://www.semana.com/...): renovación de la 

concesión minera hasta 2029, de yacimientos que se espera se agoten en 2027; 

opción de prórroga del año 2029 al 2044; aumento gradual de las regalías del 12% 

al 14%, escalonada hasta el fin del contrato; la empresa Cerro Matoso s.a. pagará 

una compensación fija de 35.000 millones de pesos. Desde el ministerio se ha visto 

como una negociación exitosa que configura un cambio en la forma de negociar 

contratos (http://www.vanguardia.com/...), mientras que desde el Congreso y la 

Contraloría se considera que atenta contra los intereses de los colombianos 

(http://www.eluniversal.com.co/...). 

Una observación importante es que la iniciativa de negociar la prórroga surge desde 

la empresa minera y no desde el gobierno respecto al futuro de las explotaciones. 

Por lo que el gobierno evalúa la propuesta de la ET y desde dicho punto de inicio 

intenta realizar modificaciones para lograr algunos objetivos entorno a mayores 

ingresos para el gobierno. 

 

6.3.4 Oro y Anglogold Ashanti. 

La minería de oro acaparó el 17% de IED en 2008 y el 43% en 2009. 

Esta empresa tiene adjudicados el 80% de los títulos mineros, dentro de ellos la 

mina La Colosa que es uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo. La 

empresa ha estado explorando en Colombia desde 200266, y según sus dirigentes 

“no existía en Colombia ninguna otra compañía desarrollando exploración minera de 

Greenfield por esa época”. Hasta 2007 continuaba en fase de exploración con 

inversiones acumuladas de 80 millones usd. La empresa reconoce tener títulos de 

concesión por 1.3 millones de hectáreas, a febrero 2010 poseía 469 títulos mineros y 

1340 solicitudes en 20 departamentos. La empresa opera con alianzas y creaciones 

de empresas nuevas. “La multinacional sudafricana que lleva a cabo excavaciones 

en 21 municipios del país, la Colosa en el Tolima, Quebradona y Gramalote en 

Antioquia, Salvajina en el Cauca, La Llanada en Nariño, Chaparral en el Tolima y 

Río Dulce en Antioquia, tiene 781 mil 572 hectáreas, en 422 títulos en su poder. 

AGA tiene alianzas con Exploraciones Chocó, que tiene ocho títulos representados 

en 61 mil 185 hectáreas. Con Exploraciones Chaparral Colombia SAS, a través de 

dos títulos en Rovira y Valle de San Juan (Tolima) con cuatro mil 904 hectáreas. 

Minera Quebradona Colombia SA, con cinco títulos en 12 mil 699 hectáreas en los 

municipios de Jericó, Jardín, Támesis, Andes y Pueblo Rico, Antioquia. Gramalote 
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Colombia Ltda67, tiene 14 títulos en 20 mil 716 hectáreas, en los municipios de San 

Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael, Yolombo Antioquia68”. 

En 2013 el juzgado civil de Chocó determinó como medida cautelar “la suspensión 

del estudio y trámite de solicitudes de títulos mineros elevadas ante la Agencia 

Nacional de Minerías, por parte de terceros ajenos a la comunidad, que se traslapen 

al territorio del resguardo Indígena del Río Andágueda; de igual manera, solicita se 

suspenda los títulos mineros ya otorgados a las empresas mineras ANGLOGOLD 

ASHANTI COLOMBIA S.A., CAPRICORNIO S.O.M., EXPLORACIONES CHOCÓ 

COLOMBIA S.A., COSTA S.O.M., y NEGOCIOS MINEROS S.A.” Debido a 

denuncias contra los derechos humanos de indígenas y campesinos de la zona. 

Debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en inicio y en proceso de 

exploración, más las formas estratégicas que ha optado la ET referente no ha sido 

posible encontrar si se han dado procesos de negociación con el gobierno. Luego de 

este período de exploraciones y de hallazgo de una de las reservas más importantes 

de oro en la actualidad la empresa busca en 2014 la licencia de explotación.  

 

6.4 Hidrocarburos y negociaciones del gobierno con ET 

 

Colombia es el sexto país en producción de petróleo en América Latina y el Caribe. 

Las formas contractuales aplicadas a los hidrocarburos han variado desde 1905 a la 

actualidad y han proporcionado el marco de relaciones entre el Estado y la empresa 

contratante. Se identifican tres etapas principales, 1905-1969 concesiones, 1970-

2003 contratos de asociación, y 2004 en adelante concesiones. En contraprestación 

a las concesiones los inversores pagan regalías sobre la producción. En el marco de 

los contratos de asociación, ECOPETROL participaba luego del descubrimiento del 

pozo en todas las actividades de aprovechamiento de la producción.  

A partir de 2003 no sólo se vuelve al mecanismo de concesiones sino que las 

funciones y estructura de ECOPETROL se modifican, por lo que el marco de ingreso 

de IED no es comparable a la etapa de concesiones de 1905 a 1969. Bajo los 

modelos de contrato de concesión, ECOPETROL habiéndose configurado como una 

empresa de sociedad pública por acciones y separada de la función de regulación se 

ha permitido generar otras estrategias comerciales y productivas. A pesar del 

cambio en la reglamentación, como ECOPETROL es oferente en las rondas de la 

ANH69  como una empresa más y en muchos casos crea empresas con capital 
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 Ejemplo contratos de concesión Gramalote Colombia Ltda: 
http://www.antioquia.gov.co/Contratos/Secretaria_minas/2012MN170086.pdf.  
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 Referencia: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/130699-las-alianzas-
estrategicas-de-la-mineria-en-colombia.  
69

 ANH es la Agencia Nacional de Hidrocarburos que abre las licitaciones y regula el sector. 

http://www.antioquia.gov.co/Contratos/Secretaria_minas/2012MN170086.pdf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/130699-las-alianzas-estrategicas-de-la-mineria-en-colombia
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asociado. En los hechos varios proyectos de exploración y explotación están 

enmarcados dentro de contratos de asociación.  

Campodónico (2007), distingue entre países productores de petróleo de gestión con 

predominio privado y de gestión mixta con predominio estatal, Colombia se 

encuentra bajo esta última clasificación. La IED  en exploración y producción en la 

década de 1990 fue ligeramente superior a la de ECOPETROL, dicha tendencia se 

revirtió entre 2000 y 2004 

6.4.1 Negociaciones entre Pacific Rubieales y el gobierno colombiano 

El campo Rubiales es el más importante en cuanto a producción y reservas de 

petróleo. El contrato Rubiales-Pirirí con Meta Petroleum Ltda (filiar de Pacific 

Rubieales de origen canadiense) se enmarcó dentro de los contratos de asociación 

con la empresa estatal Ecopetrol, los cuales eran la forma de participación privada a 

partir de 1969. En dicho contrato Ecopetrol cuenta con el 58% de participación 

después de regalías y Meta Petroleum el 42% restante, mientras que las inversiones 

corren por partes iguales. Al finalizar el contrato pasaría todo a manos de Ecopetrol. 

En 2010, Ecopetrol aprueba la solicitud de la extensión del área comercial del 

Campo Rubiales de 7135 hectáreas que se suman al campo de 29447 hectáreas. 

(Boletines Ecopetrol, 201070). Y por otro lado, en comunicado de la empresa Pacific 

Rubiales se manifiesta que la primera fase exploratoria desde 2007 a 2010 en 

Rubiales y Quifa ha sido exitosa, lográndose grandes descubrimientos y nuevas 

reservas, por lo cual se pidió a Ecopetrol la extensión comercial anteriormente 

anunciada71.  

Meta Petroleum Ltda tiene un porcentaje de 16.4 del total extraído en Colombia en 

2010. Según el vicepresidente de Planeación de Pacific Rubieales Energy Corp. El 

Campo Rubiales representa menos del 20% de las reservas probadas y probables 

de la empresa. 

Alrededor de 2013 comienza un debate por la prórroga del contrato Rubiales-Pirirí72 

que tiene Meta Petroleum firmado en julio de 1988 con vencimiento el 30 de junio de 

2016. Para entender el debate generado primeramente se debe mencionar que a 

partir de 2003 la empresa estatal Ecopetrol opera como una empresa más en el 

mercado y fue transformada a sociedad púbica por acciones, en 2007 se realiza la 

primera oferta pública para la compra de acciones y en 2008 se realizan ventas de 

acciones en la Bolsa de Nueva York. Aunque se estableció que el accionista 
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 http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=43701&pagID=132467.  
71

 Para acceder al comunicado: http://www.pacificrubiales.com/2010/142-26042010.  
72

 Existe otro contrato de asociación Quifa, iniciado el 22 de diciembre de 2003 con vencimiento 21 de 
diciembre de 2031, la participación de Ecopetrol es del 30% en la inversión y 40% en la participación 
en la producción. 

http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=43701&pagID=132467
http://www.pacificrubiales.com/2010/142-26042010
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mayoritario sea el estado, actualmente cerca del 80% de las acciones están a 

manos del estado y un 20% a manos de privados.73 

A 2014 la propuesta manejada por la ET es la de no renunciar a sus derechos y 

contemplar seguir como operador74. 

6.4.2 Negociaciones entre Occidental  de Colombia y el gobierno colombiano 

En 2009 vencía el contrato de asociación de Cravo Norte con la ET OXY de origen 

norteamericana. Las negociaciones resultaron en una extensión del contrato a 

perpetuidad basado en el supuesto de que la producción iba en declinación y ello le 

produciría un mayor costo al estado.  

La extensión del contrato en 200475 contemplaba que la multinacional comience 

inversiones anticipadas que alcancen hasta los 263 millones de dólares los 

siguientes 6 años, se deberían de realizar 40 nuevos pozos de desarrollo, un estudio 

sísmico 3D, la ampliación de las instalaciones del manejo de agua y nuevas 

instalaciones de generación eléctrica 76 . Y según Ecopetrol, se sustentó en la 

recomendación 3245 del Conpes de 2003 y en el concepto 1149 de 31 de julio de 

2003 del Consejo de Estado. Se podría encontrar útil el mecanismo de asociación 

cuando el valor presente neto para la nación fuera superior al de la finalización. 

Según Ecopetrol la figura de la extensión disminuye los riesgos para el país. 

Igualmente cabe preguntarse como entran las extensiones dentro de la normativa a 

partir de 2003 

 

6.5.3 Ecopetrol, asociaciones y adquisiciones. 

A partir del decreto 1760 de 2003 ECOPETROL inició su primer etapa de 

transformación al crearse la ANH y separar a Ecopetrol de la función de regulación. 

El segundo cambio se genera cuando Ecopetrol deja de ser una empresa del estado 

a ser una empresa de economía mixta por acciones. La empresa definió 

mecanismos para la obtención de recursos financieros y seleccionaron países 

objetivos con los cuales realizar alianzas en exploración y producción petrolera, por 

primera vez en ECOPETROL se destinan fondos para buscar crudo en otros países 

y realizar inversiones internacionales77. 
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 Ver http://vox-populi.com.co/a-debate-de-control-politico-extension-de-contrato-a-pacific-rubiales/.  
74

 Ver www.eltiempo.com/..extension-del-contrato-del-campo-rubiales.  
75

 Nota periodística: www.caracol.com.co...prorroga-de-contrato-cano-limon.  
76

 Ver www.bnamericas.com..Oxy_firma_extension_de_contrato_de_Cano_Limon.  
77

 http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informe2013/pdf/anexos.pdf  

http://vox-populi.com.co/a-debate-de-control-politico-extension-de-contrato-a-pacific-rubiales/
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/extension-del-contrato-del-campo-rubiales/14236856
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-se-pronuncia-sobre-prorroga-de-contrato-cano-limon/20040421/nota/39101.aspx
http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Oxy_firma_extension_de_contrato_de_Cano_Limon
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informe2013/pdf/anexos.pdf


 
 

62 
 

En 2011 nace Equion compañía que está compuesta un 51% por Ecopetrol y un 

49% por Talisman de propiedad canadiense, Equion adquirió las participaciones que 

tenía la filial BP Exploration en Colombia78.  

Fuentes periodísticas señalan que en 2010 se produjeron fuertes debates en torno a 

la decisión del gobierno de no extender los contratos con BP Exploration Colombia, 

dichos debates se enmarcaron dentro de la situación internacional por la que pasaba 

la ET luego de los graves accidentes en el golfo.  

La empresa tiene actualmente presencia en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Perú 

para la búsqueda de petróleo y gas. 

Grupo Empresarial Ecopetrol
79 

Filiales Participación Negocio 
Equion 51% E&P 

Black Gold Re 100% Transporte 

Andean Chemicals Limited 100% SPV 

Hocol Petroleum Limited 100% SPV 

EPI Limited 100% SPV 

Ecopetrol Capital A.G. 100% SPV 

Ecopetrol Global energy SLU 100% SPV 

Ecopetrol Global Capital SLU 100% SPV 

Subsidiarias Participación Negocio 
Ecopetrol Perú 100% E&P 

Ecopetrol Brasil 100% E&P 

Ecopetrol América 100% E&P 

Hocol S.A. 100% E&P 

OCENSA 73% Transporte 

Oleoducto Bicentenario 56% Transporte 

Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) 65% Transporte 

Oleoducto de Colombia 73% Transporte 

Propilco S.A. 100% Petroquímica 

Comai 100% Petroquímica 

Reficar 100% Refinanciación 

Bioenergy 91,43% E. Alterna 

Bioenergy Zona franca 91,43% E. Alterna 

Santiago Oil Co 51% SPV 

Colombia Pipelines Limited 65% SPV 

Col Finance S.A. 100% SPV 

Participación accionaria Participación Negocio 
OFF-Shore International Group 50% E&P 

Serviport S.A. 49% Transporte 

Ecodiesel 50% 50% 

Invercol S.A. 43,35% SPV 

Concentra 7,19% SPV 

Energía de Bogotá 6,87% SPV 

ISA 5,32% SPV 

Fuente: Grupo Helm, 2013. Cometarios: Entidad para Propósitos Especiales (SPV) 
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 http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Nace-Equion-Energia-de-Ecopetrol-y-Talisman.html.  
79

 https://www.grupohelm.com/sites/default/files/EcopetrolValoracionEmpresas.pdf.  

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Nace-Equion-Energia-de-Ecopetrol-y-Talisman.html
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7. ANEXOS 

7.1 Decisión 24 – Comunidad Andina 

 
Tercer Período de Sesiones  

Extraordinarias de la Comisión  

14 - 31 de diciembre de 1970  

Lima - Perú  
DECISION 24  

Régimen común de 
tratamiento a los capitales 
extranjeros y sobre marcas, 
patentes, licencias y regalías  

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,  
VISTOS: Los Artículos 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta No. 4 de 

la Junta;  
CONSIDERANDO: Que en la Declaración de Bogotá se reconoció que el capital 

extranjero "puede realizar un aporte considerable al desarrollo económico de América 
Latina, siempre que estimule la capitalización del país donde se radique, facilite la 
participación amplia del capital nacional en ese proceso y no cree obstáculos para la 
integración regional";  

Que en el mismo documento los gobiernos propusieron que se adoptaran "las 
normas que faciliten el uso de la moderna tecnología, sin limitación de mercado para los 
productos que se fabriquen con asistencia técnica extranjera y la coordinación de la 
inversión foránea con los planes generales de desarrollo";  

Que en la Declaración de Punta del Este los Presidentes de América afirmaron 
que "la integración debe estar plenamente al servicio de América Latina, lo cual requiere 
un fortalecimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo 
financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer en forma eficiente el 
mercado regional", y reconocieron que "la iniciativa privada extranjera podrá cumplir una 
función importante para asegurar el logro de los objetivos de la integración dentro de las 
políticas nacionales de cada uno de los países de América Latina"; y  

Que los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del Acuerdo 
de Cartagena, en su primera reunión celebrada en Lima, ratificaron la convicción 
expresada en el Consenso de Viña del Mar "de que el crecimiento económico y el 
progreso social son responsabilidades de los pueblos de América Latina, de cuyo 
esfuerzo depende principalmente el logro de sus objetivos nacionales y regionales"; 
reafirmaron su respaldo decidido "al derecho pleno y soberano de las naciones a 
disponer libremente de sus recursos naturales"; adoptaron como política común "la de 
dar preferencia en el desarrollo económico de la Subregión a capitales y empresas 
auténticamente nacionales de los Países Miembros" y reconocieron que la inversión de 
capitales y el traspaso de tecnologías extranjeras constituyen una contribución 
necesaria para el desarrollo de los Países Miembros y "deben recibir seguridades de 
estabilidad en la medida en que realmente constituyan un aporte positivo",  
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DECLARA:  
1.- La programación del desarrollo subregional y la ampliación del mercado 

generarán nuevos requerimientos de inversión en los distintos sectores productivos. En 
consecuencia, es necesario establecer reglas comunes para la inversión externa que 
estén en consonancia con las nuevas condiciones creadas por el Acuerdo de 
Cartagena, con la finalidad de que las ventajas que deriven de él favorezcan a las 
empresas nacionales o mixtas, tales como se definen en el presente estatuto.  

2.- El aporte de capitales extranjeros y tecnología foránea puede desempeñar un 
papel importante en el desarrollo subregional y coadyuvar con el esfuerzo nacional en la 
medida en que constituya una contribución efectiva al logro de los objetivos de la 
integración y al cumplimiento de las metas señaladas en los planes nacionales de 
desarrollo.  

3.- Las normas del régimen común deben ser claras en la formulación de los 
derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros y de las garantías de que la 
inversión extranjera estará rodeada en la Subregión. Además, deben ser 
suficientemente estables para beneficio recíproco de los inversionistas y de los Países 
Miembros.  

4.- El tratamiento a los capitales extranjeros no puede ser discriminatorio en 
contra de los inversionistas nacionales.  

5.- Uno de los objetivos fundamentales del régimen común debe ser el 
fortalecimiento de las empresas nacionales, con el fin de habilitarlas para participar 
activamente en el mercado subregional.  

6.- En este mismo orden de ideas, las empresas nacionales deben tener el mayor 
acceso posible a la tecnología moderna y a las innovaciones de carácter administrativo 
del mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, es necesario establecer mecanismos y 
procedimientos eficaces para la producción y protección de tecnología en el territorio de 
la Subregión y para mejorar las condiciones en que se adquiera la tecnología externa.  

7.- Con el fin de lograr los objetivos aquí enunciados, las normas comunes deben 
contemplar mecanismos y procedimientos suficientemente eficaces para hacer posible 
una participación creciente del capital nacional en las empresas extranjeras existentes o 
que se establezcan en los Países Miembros, en tal forma que se llegue a la creación de 
empresas mixtas en que el capital nacional sea mayoritario, y en que los intereses 
nacionales tengan capacidad para participar en forma determinante en las decisiones 
fundamentales de dichas empresas. Cuando la participación del capital nacional sea 
representada por aportes del Estado o de empresas de éste, podrá no ser mayoritaria, 
siempre que se garantice su capacidad determinante en las decisiones de la empresa.  

8.- En cumplimiento del espíritu general del Acuerdo de Cartagena y de lo 
dispuesto en el Artículo 92 de dicho instrumento, el régimen común debe contener 
normas "que compensen las deficiencias estructurales de Bolivia y el Ecuador y 
aseguren la movilización y asignación de los recursos indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos que a su favor contempla el Acuerdo".  

9.- El régimen común debe tender asimismo a fortalecer la capacidad de 
negociación de los Países Miembros frente a los Estados, a las empresas proveedoras 
de capital y de tecnología y a los organismos internacionales que consideren estas 
materias.  

 
DECIDE:  

Aprobar el siguiente  
REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS  

Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALIAS  
CAPITULO I  

Artículo 1.- Para los efectos del presente régimen se entiende por:  
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Inversión extranjera directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de 
personas naturales o empresas extranjeras, al capital de una empresa, en monedas 
libremente convertibles, plantas industriales, maquinaria o equipos, con derecho a la 
reexportación de su valor y a la transferencia de utilidades al exterior.  

Igualmente se consideran como inversión extranjera directa las inversiones en 
moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior.  

Inversionista extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa.  
Inversionista nacional: el Estado, las personas naturales nacionales, las personas 

jurídicas nacionales que no persigan fin de lucro y las empresas nacionales definidas en 
este artículo. Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas 
naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un 
año, que renuncien ante el organismo nacional competente el derecho de reexportar el 
capital y a transferir utilidades al exterior.  

Empresa nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en 
más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del 
organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, 
financiera, administrativa y comercial de la empresa.  

Empresa mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a 
inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por 
ciento y el ochenta por ciento, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, 
esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial 
de la empresa.  

Empresa extranjera: aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas 
nacionales es inferior al cincuenta y uno por ciento o, cuando siendo superior, a juicio 
del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, 
financiera, administrativa y comercial de la empresa.  

Inversión nueva: la que se realice con posterioridad al 1o. de enero de 1971, ya 
sea en empresas existentes o en empresas nuevas.  

Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas 
provenientes de una inversión extranjera directa en la misma empresa que las haya 
generado.  

País receptor: aquél en el que se efectúa la inversión extranjera directa.  
Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena.  
Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.  
País Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.  
Artículo 2.- Todo inversionista extranjero que desee invertir en alguno de los 

Países Miembros deberá presentar su solicitud ante el organismo nacional competente, 
el cual, previa evaluación, la autorizará cuando corresponda a las prioridades del 
desarrollo del país receptor. La solicitud deberá atenerse a la pauta que se señala en el 
Anexo No. 1 del régimen.  

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá aprobar criterios comunes para la 
evaluación de la inversión extranjera directa en los Países Miembros.  

Artículo 3.- Los Países Miembros no autorizarán inversión extranjera directa en 
actividades que consideren adecuadamente atendidas por empresas existentes.  

Tampoco autorizarán inversión extranjera directa destinada a la adquisición de 
acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior aquellas inversiones 
extranjeras directas que se hagan en una empresa nacional para evitar su quiebra 
inminente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
a) Que el organismo encargado del control de las sociedades anónimas en el país respectivo o su 

equivalente compruebe la inminencia de la quiebra;  
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b) Que la empresa acredite haber otorgado opción de compra preferente a inversionistas 
nacionales o subregionales; y  

c) Que el inversionista extranjero se comprometa a poner en venta las acciones, 
participaciones o derechos que adquiera en la empresa, para su compra por 
inversionistas nacionales en un plazo que no exceda de 10 años y que se fijará 
en cada caso de acuerdo con las características del sector. La autorización 
expedida por el organismo nacional competente contendrá el plazo y las 
condiciones en que se cumplirá dicha obligación, la forma en que se determinará 
el valor de las acciones, participaciones o derechos al tiempo de su venta y, si 
fuere el caso, los sistemas que aseguren el traspaso de éstas a inversionistas 
nacionales.  
Artículo 4.- Podrá autorizarse la participación de inversionistas extranjeros en 

empresas nacionales o mixtas siempre que se trate de la ampliación del capital de la 
empresa respectiva y que esa participación no modifique la calidad de nacional o mixta 
de ésta.  

Artículo 5.- Toda inversión extranjera directa se registrará ante el organismo 
nacional competente junto con el convenio en que se determinen las condiciones de la 
autorización. El monto de la inversión se registrará en moneda libremente convertible.  

Artículo 6.- El control del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
inversionistas extranjeros estará a cargo del organismo que registra la inversión, en 
coordinación con las reparticiones o dependencias estatales competentes en cada caso.  

Además de las funciones que se señalan en otras disposiciones del presente 
régimen y de las que se establezcan en el reglamento respectivo, corresponderá al 
organismo nacional competente:  
a) Controlar el cumplimiento de los compromisos de participación nacional en la 

dirección técnica, administrativa, financiera y comercial y en el capital de la 
empresa;  

b) Autorizar en forma excepcional la compra de acciones, participaciones o derechos de 
empresas nacionales o mixtas por inversionistas extranjeros, conforme a lo 
establecido en los Artículos 3 y 4 del presente régimen;  

c) Establecer un sistema de información y control de los precios de los productos 
intermedios que suministren los proveedores de tecnología o capital extranjero;  

d) Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, de toda suma 
a cuyo envío tengan derecho las empresas o los inversionistas según el presente 
régimen y las leyes nacionales del país respectivo;  

e) Centralizar los registros estadísticos, contables, de información y control relacionados 
con la inversión extranjera directa; y  

f) Autorizar los contratos de licencia para uso de tecnología importada y para la 
explotación de marcas y patentes.  
Artículo 7.- El inversionista extranjero tendrá derecho a reexportar el capital 

invertido cuando venda sus acciones, participaciones o derechos a inversionistas 
nacionales o cuando se produzca la liquidación de la empresa.  

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero a 
otro inversionista extranjero deberá ser previamente autorizada por el organismo 
nacional competente y no se considerará como reexportación de capital.  

Artículo 8.- Se entiende por capital reexportable el formado por el monto de la 
inversión extranjera directa inicial registrada y efectivamente realizada, más las 
reinversiones efectuadas en la misma empresa conforme a lo dispuesto en el presente 
régimen y menos las pérdidas netas, si las hubiere.  

En los casos en que hubiere participación de inversionistas nacionales, la 
disposición anterior debe entenderse limitada al porcentaje de inversión extranjera 
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directa en lo que dice relación con las reinversiones efectuadas y con las pérdidas 
netas.  

Artículo 9.- En el caso de liquidación de la empresa, la diferencia resultante entre 
el valor real de los activos netos y el capital reexportable definido en el artículo anterior 
se considerará como ganancia de capital y podrá transferirse al exterior previo el pago 
de los impuestos correspondientes.  

Artículo 10.- El inversionista extranjero tendrá derecho a transferir al exterior las 
sumas que obtenga como consecuencia de la venta de sus acciones, participaciones o 
derechos, previo pago de los impuestos correspondientes.  

Artículo 11.- La conversión de las sumas que tenga derecho a remitir al exterior 
un inversionista extranjero se realizará al tipo de cambio vigente en el momento de 
efectuarse el giro.  

Artículo 12.- La reinversión de las utilidades percibidas por las empresas 
extranjeras será considerada como una inversión nueva y no podrá hacerse sin previa 
autorización y registro.  

Artículo 13.- Los gobiernos de los Países Miembros podrán admitir la reinversión 
de las utilidades percibidas por la empresa extranjera, sin necesidad de autorización 
particular, hasta un monto que no exceda anualmente el cinco por ciento del capital de 
la empresa respectiva. En estos casos subsiste la obligación de registro.  

Artículo 14.- Los créditos externos que contrate una empresa requieren 
autorización previa del organismo competente y deben ser registrados ante el mismo.  

Se podrán autorizar límites globales de endeudamiento externo por períodos 
determinados. Los contratos de créditos celebrados dentro de los límites globales 
autorizados, deberán ser registrados ante el organismo competente.  

Artículo 15.- Los gobiernos de los Países Miembros se abstendrán de avalar o 
garantizar en cualquier forma, ya sea directamente o por intermedio de instituciones 
oficiales o semioficiales, operaciones de crédito externo celebradas por empresas 
extranjeras en que no participe el Estado.  

Artículo 16.- Las transferencias al exterior que efectúen las empresas por 
concepto de amortización e intereses por el uso de crédito externo se autorizarán en los 
términos del contrato registrado.  

Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o 
entre filiales de una misma empresa extranjera, la tasa de interés efectivo anual no 
podrá exceder en más de tres puntos la tasa de interés de los valores de primera clase 
vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya 
registrado la operación. Para los contratos de crédito externo distintos del señalado 
anteriormente, la tasa de interés efectivo anual que paguen las empresas será 
determinada por el organismo nacional competente, debiendo estar estrechamente 
relacionado con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero del país en que 
se haya registrado la operación.  

Para los efectos del presente artículo se entiende por interés efectivo el costo 
total que debe pagar el deudor por la utilización del crédito, incluyendo comisiones y 
gastos de todo orden.  

Artículo 17.- En materia de crédito interno las empresas extranjeras tendrán 
acceso, únicamente y en forma excepcional, al de corto plazo, en los términos del 
reglamento que sobre esta materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta.  

Artículo 18.- Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y 
marcas, deberá ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente 
del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la 
tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de 
los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del 
efecto de la tecnología importada.  
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Artículo 19.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por 
lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:  
a) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que 

importa;  
b) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de 

tecnología, expresada en forma similar a la utilizada en el registro de la inversión 
extranjera directa; y  

c) Determinación del plazo de vigencia.  
Artículo 20.- Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos 

sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan:  
a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la 

obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente 
determinada bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras 
tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa 
proveedora de tecnología. En casos excepcionales el país receptor podrá aceptar 
cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos 
intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles 
corrientes en el mercado internacional;  

b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el 
derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren 
con base en la tecnología respectiva;  

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la 
producción;  

d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras;  
e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor 

de la tecnología;  
f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los 

inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;  
g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes por patentes 

no utilizadas; y  
h) Otras cláusulas de efecto equivalente.  

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo 
competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en que se prohiba o limite de 
cualquier manera la exportación de los productos elaborados a base de la tecnología 
respectiva.  

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el 
intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.  

Artículo 21.- Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago 
de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán 
computarse como aporte de capital.  

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su 
casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías 
ni se admitirá deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios.  

Artículo 22.- Las autoridades nacionales emprenderán una tarea continua y 
sistemática de identificación de las tecnologías disponibles en el mercado mundial para 
las distintas ramas industriales, con el fin de disponer de las soluciones alternativas más 
favorables y convenientes para las condiciones económicas de la Subregión y remitirán 
los resultados de sus trabajos a la Junta. Esta acción se adelantará en forma coordinada 
con las que en el Capítulo V de este régimen se adopten en relación con la producción 
de tecnología nacional o subregional.  
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Artículo 23.- La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, antes del 30 de 
noviembre de 1972, un programa encaminado a promover y proteger la producción de 
tecnología subregional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías existentes.  

Este programa deberá contener, entre otros elementos:  
a) Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para estimular la producción de 

tecnología y especialmente de las relacionadas con el uso intensivo de insumos 
de origen subregional o que estén diseñadas para aprovechar eficazmente los 
factores productivos subregionales;  

b) Fomento de las exportaciones a terceros países de productos elaborados a base de 
tecnología subregional; y  

c) Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento de centros subregionales o 
nacionales de investigación y desarrollo.  
Artículo 24.- Los gobiernos de los Países Miembros darán preferencia en sus 

adquisiciones a los productos que incorporen tecnología de origen subregional en la 
forma que la Comisión estime conveniente. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá 
proponer a los Países Miembros el establecimiento de gravámenes a los productos que 
utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías, cuando en su 
elaboración se emplee tecnología de público conocimiento o fácil acceso.  

Artículo 25.- Los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen 
extranjero en el territorio de los Países Miembros no podrán contener cláusulas 
restrictivas tales como:  
a) Prohibición o limitación de exportar o vender en determinados países los productos 

elaborados al amparo de la marca respectiva, o productos similares;  
b) Obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados 

por el titular de la marca o de sus afiliados. En casos excepcionales, el país 
receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza siempre que el precio de los 
mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;  

c) Fijación de precios de venta o reventa de los productos elaborados al amparo de la 
marca;  

d) Obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas;  
e) Obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el 

titular de la marca; y  
f) Otras de efecto equivalente.  

Artículo 26.- La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá señalar procesos de 
producción, productos o grupos de productos respecto de los cuales no se podrá otorgar 
privilegios de patentes en ninguno de los Países Miembros. Asimismo, podrá decidir 
sobre el tratamiento de los privilegios ya concedidos.  

CAPITULO II  
Artículo 27.- Gozarán de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del 

Acuerdo de Cartagena únicamente los productos producidos por las empresas 
nacionales y mixtas de los Países Miembros, así como por las empresas extranjeras que 
se encuentren en vías de transformarse en empresas nacionales o mixtas, en los 
términos establecidos en el presente Capítulo.  

Artículo 28.- Las empresas extranjeras actualmente existentes en el territorio de 
cualquier País Miembro que deseen gozar de las ventajas derivadas del Programa de 
Liberación del Acuerdo de Cartagena para sus productos, deberán convenir con el 
organismo competente del país receptor, dentro de los tres años siguientes a la fecha de 
entrada en vigor del presente régimen, su transformación en empresas nacionales o 
mixtas, en forma gradual y progresiva, con las modalidades establecidas en el Artículo 
31.  
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Al finalizar el mencionado plazo de tres años, deberá haber, en todo caso, una 
participación de inversionistas nacionales en el capital de la empresa no inferior al 
quince por ciento de éste.  

El plazo dentro del cual deberá operarse dicha transformación no podrá exceder 
de quince años en Colombia, Chile y Perú, ni de veinte años en Bolivia y el Ecuador, 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente instrumento.  

Al cumplirse los dos tercios del plazo convenido para la transformación deberá 
haber una participación de inversionistas nacionales en el capital de las mencionadas 
empresas, no inferior al cuarenta y cinco por ciento de éste.  

Se entenderá por empresas extranjeras actualmente existentes aquellas que se 
encuentren legalmente constituidas en el territorio del país respectivo el 31 de diciembre 
de 1970.  

Artículo 29.- Los organismos nacionales encargados de la expedición de 
certificados de origen de las mercaderías otorgarán dichos certificados a los productos 
producidos por las empresas extranjeras actualmente existentes que, dentro del plazo 
de tres años de que trata el primer párrafo del Artículo 28, expresen formalmente su 
intención de transformarse en empresas nacionales o mixtas ante el gobierno del país 
receptor.  

Los productos de las empresas extranjeras actualmente existentes que no 
celebraren el convenio para transformarse en empresas nacionales o mixtas dentro del 
mencionado plazo de tres años, no podrán disfrutar de las ventajas derivadas del 
Programa de Liberación del Acuerdo y, en consecuencia, no les será extendido 
certificado de origen por la autoridad competente.  

Artículo 30.- Las empresas extranjeras que se establezcan en el territorio de 
cualquier País Miembro a partir del 1o. de enero de 1971, se obligarán, en 
representación de sus inversionistas, a poner en venta para ser adquirido por 
inversionistas nacionales, en forma gradual y progresiva y de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 31, el porcentaje de sus acciones, participaciones o derechos que sea necesario 
para que dichas empresas se transformen en empresas mixtas, en un plazo que no 
podrá exceder de quince años en Colombia, Chile y Perú, ni de veinte años en Bolivia y 
el Ecuador.  

En el caso de Colombia, Chile y Perú el convenio respectivo deberá estipular una 
participación de inversionistas nacionales en el capital de la empresa no inferior al 
quince por ciento de éste en el momento en que inicie su producción, no inferior al 
treinta por ciento cuando se haya cumplido una tercera parte del plazo convenido y no 
inferior al cuarenta y cinco por ciento una vez transcurridas las dos terceras partes del 
mismo.  

En el caso de Bolivia y el Ecuador, la participación progresiva de inversionistas 
nacionales en el capital de la empresa deberá ser no menor del cinco por ciento a los 
tres años de iniciada la producción, no inferior al diez por ciento cuando se haya 
cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al treinta y cinco por ciento 
una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo.  

En el cálculo de los porcentajes de que trata este artículo, se computará como de 
inversionistas nacionales cualquier participación de inversionistas subregionales o de la 
Corporación Andina de Fomento.  

En todo caso, el plazo de veinte años, respecto de Bolivia y el Ecuador, se 
contará después de dos años de iniciada la producción.  

Artículo 31.- Los convenios sobre transformación de empresas extranjeras en 
empresas mixtas deberán contener, entre otras, las estipulaciones siguientes:  
a) El plazo dentro del cual se cumplirá la obligación de transformar la empresa 

extranjera en empresa mixta;  
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b) La gradualidad del proceso de transferencia de las acciones, participaciones o 
derechos, a favor de inversionistas nacionales, incluyendo en dicha gradualidad, 
por lo menos, las reglas sobre porcentajes mínimos de que tratan los Artículos 28 
y 30;  

c) Reglas que aseguren la progresiva participación de los inversionistas nacionales o de 
sus representantes en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial 
de la empresa, por lo menos a partir de la fecha en que ésta inicie su producción;  

d) La forma en que se determinará el valor de las acciones, participaciones o derechos, 
al tiempo de su venta; y  

e) Los sistemas que aseguren el traspaso de las acciones, participaciones o derechos, a 
inversionistas nacionales.  
Artículo 32.- Los productos de las empresas extranjeras gozarán de las ventajas 

derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena durante el plazo 
convenido para su transformación en empresas mixtas, en las condiciones acordadas en 
el convenio respectivo. Si la empresa dejare de cumplir las obligaciones estipuladas en 
el respectivo convenio o si al término del plazo pactado no se hubiere efectuado la 
transformación de las empresas extranjeras en empresa mixta, sus productos dejarán 
de gozar de las ventajas del mencionado Programa de Liberación y, en consecuencia, 
no podrán ser amparados por certificados de origen.  

Artículo 33.- Dentro de las materias comprendidas en el presente régimen los 
derechos en él consagrados para las empresas extranjeras y mixtas son los máximos 
que les podrán ser otorgados por los Países Miembros.  

Artículo 34.- Las empresas extranjeras cuya producción esté destinada en un 
ochenta por ciento o más a exportaciones a mercados de terceros países no estarán 
obligadas a sujetarse a las normas de este Capítulo. En tal caso los productos de dichas 
empresas no podrán disfrutar en ninguna forma de las ventajas derivadas del Programa 
de Liberación del Acuerdo de Cartagena.  

Artículo 35.- La obligación de poner en venta determinados porcentajes de las 
acciones, participaciones o derechos, de empresas extranjeras a favor de inversionistas 
nacionales a que se refieren los Artículos 28 y 30 deberá contener una opción preferente 
en favor del Estado o de empresas del Estado del país receptor.  

Artículo 36.- Se considerarán empresas mixtas aquellas en que participen el 
Estado o empresas del Estado, aunque dicha participación sea inferior al cincuenta y 
uno por ciento del capital, siempre que la representación estatal tenga capacidad 
determinante en las decisiones de la empresa. Corresponderá a la Comisión, a 
propuesta de la Junta, establecer el porcentaje mínimo de la participación del Estado o 
de empresas del Estado a que se refiere este artículo, dentro de los tres meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente régimen.  

Artículo 37.- Los inversionistas extranjeros tendrán derecho, previa autorización 
del organismo nacional competente, a transferir al exterior, en divisas libremente 
convertibles, las utilidades netas comprobadas que provengan de la inversión extranjera 
directa, sin pasar del catorce por ciento anual de la misma.  

En casos especiales, la Comisión, a petición de cualquier País Miembro, podrá 
autorizar porcentajes superiores al establecido en este artículo.  

CAPITULO III  
Artículo 38.- Cada País Miembro podrá reservar sectores de actividad económica 

para las empresas nacionales, públicas o privadas y determinar si se admite en ellos la 
participación de empresas mixtas.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del presente Capítulo, la Comisión, 
a propuesta de la Junta, podrá determinar los sectores que todos los Países Miembros 
reservarán para las empresas nacionales, públicas o privadas y establecer si se admite 
en ellos la participación de empresas mixtas.  
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Artículo 39.- Las empresas extranjeras en los sectores a que se refiere el 
presente Capítulo no estarán obligadas a sujetarse a lo dispuesto en el Capítulo anterior 
sobre transformación de empresas extranjeras en empresas nacionales o mixtas. Sin 
embargo estarán sometidas a las demás disposiciones del régimen común y a las 
especiales que se detallan en los Artículos 40 al 43 inclusive.  

Artículo 40.- Durante los diez primeros años de vigencia del presente régimen se 
podrá autorizar la actividad de empresas extranjeras en el sector de productos básicos 
bajo el sistema de concesiones, siempre que el plazo del contrato respectivo no exceda 
de veinte años.  

Para los efectos del presente régimen se entiende por sector de productos 
básicos el que comprende las actividades primarias de exploración y explotación de 
minerales de cualquier clase, incluyendo los hidrocarburos líquidos y gaseosos, 
gaseoductos, oleoductos y la explotación forestal.  

Los Países Miembros no autorizarán deducciones por agotamiento para fines 
tributarios a las empresas que inviertan en este sector.  

La participación de empresas extranjeras en la exploración y explotación de 
yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos se autorizará preferentemente en la 
forma de contratos de asociación con empresas del Estado del país receptor.  

Los Países Miembros podrán acordar a las empresas extranjeras establecidas en 
este sector tratamientos diferentes a los previstos en el Artículo 37.  

Artículo 41.- No se admitirá el establecimiento de empresas extranjeras ni nueva 
inversión extranjera directa en el sector de servicios públicos. Se exceptúan de esta 
norma las inversiones que tuvieran que realizar las empresas extranjeras actualmente 
existentes para operar en condiciones de eficiencia técnica y económica.  

Para estos efectos, se consideran servicios públicos los de agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado, aseos y servicios sanitarios, teléfonos, 
correos y telecomunicaciones.  

Artículo 42.- No se admitirá nueva inversión extranjera directa en el sector de los 
seguros, banca comercial y demás instituciones financieras.  

Los bancos extranjeros actualmente existentes en el territorio de los Países 
Miembros dejarán de recibir depósitos locales en cuenta corriente, en cuentas de ahorro 
o a plazo fijo, dentro de un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del 
presente régimen.  

Los bancos extranjeros actualmente existentes que deseen continuar recibiendo 
depósitos locales de cualquier especie deberán transformarse en empresas nacionales, 
para cuyo efecto pondrán en venta acciones que correspondan por lo menos al ochenta 
por ciento de su capital para su adquisición por inversionistas nacionales dentro del 
plazo señalado en el inciso anterior.  

Artículo 43.- No se admitirá nueva inversión extranjera directa en empresas de 
transporte interno, publicidad, radioemisoras comerciales, estaciones de televisión, 
periódicos, revistas ni en las dedicadas a la comercialización interna de productos de 
cualquier especie.  

Las empresas extranjeras que operen actualmente en estos sectores deberán 
transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto deberán poner en venta por lo 
menos el ochenta por ciento de sus acciones para su adquisición por inversionistas 
nacionales en un plazo no mayor de tres años, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente régimen.  

Artículo 44.- Cuando a juicio del país receptor existen circunstancias especiales, 
dicho país podrá aplicar normas diferentes a las previstas en los Artículos 40 a 43 
inclusive.  

Los productos de empresas extranjeras comprendidas en los sectores de este 
Capítulo que no convengan su transformación en empresas nacionales o mixtas o 



 
 

73 
 

respecto de las cuales los Países Miembros apliquen las normas diferentes a que se 
refiere el inciso anterior, no podrán gozar de las ventajas del Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena.  

CAPITULO IV  
Artículo 45.- El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado 

en acciones nominativas.  
Las acciones al portador actualmente existentes deberán transformarse en 

acciones nominativas dentro del plazo de un año contando desde la entrada en vigor de 
este régimen.  

Artículo 46.- Cuando se trate de proyectos que correspondan a productos 
reservados para Bolivia o el Ecuador por aplicación del Artículo 50 del Acuerdo de 
Cartagena, los cuatro países restantes se comprometen a no autorizar inversión 
extranjera directa en sus territorios, salvo lo estipulado en contratos celebrados antes 
del 31 de diciembre de 1970.  

Artículo 47.- La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará a más tardar el 30 
de noviembre de 1971, un convenio destinado a evitar la doble tributación entre los 
Países Miembros.  

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará un 
convenio tipo para la celebración de arreglos sobre doble tributación entre los Países 
Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión. Entretanto los Países Miembros se 
abstendrán de celebrar convenios de esta naturaleza con ningún país ajeno a la 
Subregión.  

Artículo 48.- Los Países Miembros se comprometen a mantenerse 
recíprocamente informados y a informar a la Junta acerca de la aplicación del presente 
régimen en sus territorios y en especial sobre las normas del Capítulo II. Asimismo, se 
comprometen a establecer un sistema permanente de intercambio de informaciones 
sobre las autorizaciones de inversión extranjera o de importación de tecnología que 
otorguen en sus territorios con el objeto de facilitar una creciente armonización de sus 
políticas y de mejorar su capacidad de negociación para obtener condiciones no menos 
favorables para el país receptor que aquellas que se hayan negociado en casos 
similares con cualquier otro País Miembro.  

Asimismo, se comprometen a coordinar estrechamente su acción en los 
organismos y foros internacionales que consideren materias relacionadas con 
inversiones extranjeras o transferencia de tecnología.  

Artículo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 79, 81 y 99 del Acuerdo 
de Cartagena, cualquier País Miembro que se considere perjudicado por importaciones 
de productos de empresas extranjeras, efectuadas al amparo del Programa de 
Liberación de dicho Acuerdo, podrá solicitar a la Junta autorización para adoptar las 
medidas correctivas necesarias para evitar el perjuicio.  

Artículo 50.- Los Países Miembros no concederán a los inversionistas extranjeros 
ningún tratamiento más favorable que el que otorguen a los inversionistas nacionales.  

Artículo 51.- En ningún instrumento relacionado con inversiones o transferencia 
de tecnología se admitirán cláusulas que sustraigan los posibles conflictos o 
controversias de la jurisdicción y competencia nacionales del país receptor o que 
permitan la subrogación por los Estados de los derechos y acciones de sus nacionales 
inversionistas.  

Las discrepancias entre los Países Miembros del presente régimen con motivo de 
su interpretación o ejecución, serán resueltas siguiendo el procedimiento señalado en el 
Capítulo II, Sección D, "De la solución de controversias", del Acuerdo de Cartagena.   
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CAPITULO V  

Artículo 52.- Conforme a lo dispuesto en el presente régimen y en el Capítulo II 
del Acuerdo de Cartagena, corresponden a la Comisión y a la Junta las siguientes 
facultades:  

A la Comisión  
a) Decidir sobre las propuestas que la Junta eleve a su consideración respecto del 

tratamiento a los capitales extranjeros, propiedad industrial y del sistema de 
producción y comercialización de tecnología, en cumplimiento del presente 
régimen;  

b) Aprobar, a propuesta de la Junta, los reglamentos que sean necesarios para la mejor 
aplicación del régimen común; y  

c) Adoptar las demás medidas que tiendan a facilitar la consecución de sus objetivos.  
A la Junta  

a) Velar por la aplicación y el cumplimiento del régimen y de los reglamentos que sobre 
la materia apruebe la Comisión;  

b) Centralizar la información estadística, contable o de cualquier otra naturaleza, 
relacionada con la inversión extranjera o transferencia de tecnología, proveniente 
de los Países Miembros;  

c) Acopiar información económica y jurídica sobre la inversión extranjera y transferencia 
de tecnología y suministrarla a los Países Miembros; y  

d) Proponer a la Comisión las medidas y los reglamentos necesarios para la mejor 
aplicación del presente régimen.  
Artículo 53.- En la adopción de decisiones sobre las materias comprendidas en el 

presente régimen, la Comisión se sujetará al procedimiento establecido en el literal a) 
del Artículo 11 del Acuerdo de Cartagena.  

Artículo 54.- Los Países Miembros crearán una Oficina Subregional de Propiedad 
Industrial que tendrá las siguientes funciones:  
a) Servir de órgano de enlace entre las oficinas nacionales de propiedad industrial;  
b) Recopilar y difundir informaciones sobre propiedad industrial a las oficinas nacionales;  
c) Preparar contratos tipo de licencia para el uso de marcas o explotación de patentes 

en la Subregión;  
d) Asesorar a las oficinas nacionales en todos los asuntos relacionados con la aplicación 

de las normas comunes sobre propiedad industrial que se adopten en el 
reglamento a que se refiere el artículo transitorio G); y - 16 –  

e) Adelantar estudios y presentar recomendaciones a los Países Miembros sobre 
patentes de invención.  
Artículo 55.- La Comisión, a propuesta de la Junta, establecerá un sistema 

subregional para el fomento, desarrollo, producción y adaptación de tecnología, que 
tendrá a su cargo, además, la función de centralizar la información a que se refiere el 
Artículo 22 del presente régimen y difundirla entre los Países Miembros, junto con la que 
obtenga directamente sobre las mismas materias y sobre las condiciones de 
comercialización de la tecnología.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo A).- El presente régimen entrará en vigor cuando todos los Países 
Miembros hayan depositado en la Secretaría de la Junta los instrumentos por los cuales 
lo pongan en práctica en sus respectivos territorios, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.  

Artículo B).- Las inversiones extranjeras existentes en el territorio de los Países 
Miembros a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán registrarse ante 
el respectivo organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes.  
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Estas inversiones seguirán gozando de los beneficios que les otorgan las 
disposiciones vigentes en todo lo que no sea contrario al presente régimen.  

Artículo C).- Mientras no entre en vigor el reglamento previsto en el artículo 
transitorio G) del presente régimen, los Países Miembros se abstendrán de celebrar 
unilateralmente convenios sobre propiedad industrial con terceros países.  

Artículo D).- Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente régimen, cada País Miembro designará el organismo u organismos 
competentes para la autorización, registro y control de la inversión extranjera y de la 
transferencia de tecnología e informará a los otros Países Miembros y a la Junta sobre 
esa designación.  

Artículo E).- Todos los contratos sobre importación de tecnología y sobre 
licencias para la explotación de marcas o patentes de origen extranjero, celebrados 
hasta la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán ser registrados ante el 
organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha.  

Artículo F).- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará el reglamento de la 
Oficina Subregional de Propiedad Industrial.  

Artículo G).- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la 
aplicación de las normas sobre propiedad industrial que comprenderá, entre otros, los 
temas que figuran en el Anexo No. 2.  

Artículo H).- Los Países Miembros se comprometen a no establecer incentivos a 
la inversión extranjera diferentes a los contemplados en sus legislaciones de fomento 
industrial a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, mientras no se cumpla el 
compromiso previsto en el Artículo 28, inciso segundo, del Acuerdo de Cartagena, sobre 
armonización de las legislaciones de fomento industrial.  

Asimismo, antes del 30 de noviembre de 1972 la Comisión, a propuesta de la 
Junta, adoptará las medidas necesarias para armonizar el régimen de incentivos 
aplicables a los demás sectores.  

Artículo I).- Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará el tratamiento aplicable al 
capital de propiedad de inversionistas nacionales de cualquier País Miembro distinto del 
país receptor.  

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará las 
normas aplicables a las inversiones que realice la Corporación Andina de Fomento en 
cualquiera de los Países Miembros.  

 
 
 

ANEXO No. 1 
PAUTA PARA LA AUTORIZACION, REGISTRO Y CONTROL  

DE LA INVERSION EXTRANJERA  
Toda solicitud de inversión extranjera deberá contener:  
I) Individualización del inversionista:  

a) Nombre o razón social;  
b) Nacionalidad;  
c) Constitución del Directorio;  
d) Composición del personal y Gerencia;  
e) Actividad económica; y  
f) Copia de la escritura social  

II) Modalidades de la inversión:  
a) Recursos financieros en divisas o crédito:  
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- Moneda en que se efectúa la inversión  
- Capital de origen nacional  
- Capital de origen extranjero  
- Crédito de casa matriz  
- Crédito de otras fuentes  
- Interés efectivo a pagarse por los créditos  

b) Recursos físicos o tangibles como:  
- Plantas industriales  
- Maquinarias nuevas y reacondicionadas  
- Equipos nuevos y reacondicionados  
- Repuestos  

rt  
- Partes y piezas  
- Materias primas  
- Productos intermedios  

c) Recursos derivados de la tecnología o intangibles como:  
- Marcas  
- Modelos industriales  
- Capacidad gerencial  
- Conocimientos técnicos patentados o no patentados  
- Posibles tecnologías alternativas  

Los conocimientos técnicos pueden presentarse en las siguientes formas:  
i) Objetos:  

- Muestrarios  
- Modelos no registrados  
- Máquinas, aparatos, piezas, herramientas  
- Dispositivos de confección  

ii) Documentos técnicos:  
- Fórmulas, cálculos  
- Planos, dibujos  
- Inventos no patentados  

iii) Instrucciones:  
- Notas de elaboración, fabricación, funcionamiento del producto o            

del proceso 
- Explicaciones o consejos prácticos de ejecución  
- Folletos técnicos  

rt  
- Explicaciones complementarias de patentes  
- Circuitos de fabricación  
- Métodos de control  
- Montos a pagarse por concepto de regalías  
- Individualización del perceptor de regalías  

III) Requerimientos que se satisfacen:  
a) Escasez de ahorro interno;  
b) Escasez de divisas;  
c) Falta de capacidad directiva o administrativa;  
d) Necesidad de acceso a conocimientos tecnológicos escasos;  
e) Ausencia de capacidad o de contactos comerciales para la venta de 

mercaderías en los mercados internacionales; y  
f) Falta de espíritu empresarial local  

IV) Plan de participación nacional progresiva:  
a) Porcentaje de acciones a colocarse en manos de inversionistas nacionales;  
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b) Plazo y condiciones para llevarlo a efecto; y  
c) Forma de determinar el valor de cada colocación  

V) Efectos de la nueva inversión:  
a) Fecha aproximada de iniciación de operaciones normales;  
b) Capacidad de operación;  
c) Producción exportable;  
d) Empleo adicional generado;  
e) Importación de materias primas o productos intermedios en producción anual; 

y  
f) Utilización de insumos nacionales.  
 
 

ANEXO No. 2 
DISPOSICIONES QUE DEBERA CONTENER EL REGLAMENTO PARA  

LA APLICACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
a) Determinación de los signos, palabras, símbolos o nombres que se pueden registrar 

como marcas;  
b) Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimiento para adquirirla, personas 

que pueden ser titulares del derecho, etc.;  
c) Clasificación uniforme de los productos para los efectos de las marcas;  
d) Publicación y términos de oposición al registro;  
e) Prioridad o derecho a oposición;  
f) Uso del privilegio;  
g) Caducidad por falta de uso;  
h) Término del privilegio;  
i) Negociación de la marca;  
j) Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, cancelación por registros 

anteriores, etc.;  
k) Clasificación de patentes;  
l) Determinación de los productos y procesos industriales que puedan ser patentados en 

función de los objetivos de la estrategia global para el desarrollo de la Subregión;  
m) Condiciones de patentabilidad y, particularmente, criterios uniformes para establecer 

la novedad y la aplicación industrial de la patente;  
n) Titulares de la patente;  
o) Procedimiento para el registro, la oposición, la forma para poner en práctica la 

inversión, etc.;  
p) Término del privilegio; y  
q) Normas sobre modelos y dibujos industriales.  
Rt 

 

 

 


