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POBLACIÓN, CENSO 2005
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Población Colombia Junio 2009: 44´941.959 habitantes
Población Valle del Cauca Junio 2009: 4´337.909 habitantes
Población Cali Junio 2009: 2´219.633 habitantes 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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RANKING MUNDIAL DE PAISES 
FACILITADORES DE NEGOCIOS

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

COLOMBIA, 
SEGUNDO EN 

AMÉRICA LATINA
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
EN COLOMBIA POR PAÍSES, 2008
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TOTAL: 4.007,3 MILLONES DE DÓLARES
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INVERSION COLOMBIANA EN EL 
EXTERIOR, 2009

Distribución por Países

FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA
21



  

Anotaciones centrales
• Sistema tributario colombiano no tiene las 

complejidades de otros países
• Administración tributaria Colombia es técnica y 

equilibrada
• Probada estabilidad jurídica y tributaria nacional
• Además existe opción de contratos específicos 

para “estabilidad jurídica”
• Buena gama de incentivos tributarios
• Interesantes beneficios fiscales
• Variedad de esquemas jurídicos nacionales y 

extranjeros



  

Incentivos y beneficios fiscales

•Compra activos valor menor a $1M, al gasto 
en mismo año
•Exceso renta presuntiva sobre renta ordinaria 
es deducible
•Exclusión renta presuntiva en periodos 
improductivos
•Deducción especial 40% adquisición A/F 
tangibles
•Compensación pérdidas fiscales sin límite 
porcentual ni temporal



  

Incentivos y beneficios fiscales

•Firmeza declaración de renta bajo beneficio 
auditoria
•Deducción impuestos pagados en el exterior
•Deducción gastos en el exterior (límite 15% 
RL, sin RF)
•Inversiones mejoramiento medio ambiente 
(deducción hasta 100%)
•Deducción 200% salarios y prestaciones 
empleo trabajadores con limitación 25%
•Eliminación impuesto de remesas



  

• Generación energía eléctrica con recursos eólicos, 
biomasa o residuos agrícolas

• Transporte fluvial con embarcaciones y planchones 
de bajo calado

• Servicios en nuevos hoteles
• Servicios en hoteles remodelados o ampliados
• Ecoturismo
• Aprovechamiento nuevas plantaciones forestales
• Nuevos contratos arrendamiento financiero con 

opción de compra (leasing) inmuebles vivienda

Rentas exentas



  

• Nuevos productos medicinales y software alto 
contenido investigación científica y tecnológica 
nacional

• Enajenación predios destinados a fines utilidad 
pública aportados a patrimonios autónomos

• Servicios de sísmica para sector hidrocarburos
• Leyes Paez y Quimbaya
• Empresas editoriales
• Rentas exentas personas y entidades extranjeras 

contempladas en tratados o convenios vigentes

Rentas exentas



  

Zonas Francas

• Colombia queda como uno de los más 
modernos y competitivos regímenes tributarios 
para atracción de inversiones

• Impuesto renta 15% (igual que en ZEE China), 
vs tarifa regular 33% operaciones TAN

• Se elimina exclusividad para ventas al exterior, 
abriendo régimen a empresas con bienes y/o 
servicios locales

• No IVA y no ICA en exportaciones
• No aranceles



  

Zonas Francas

• Usuarios industrial de servicios, e industrial de 
bienes y servicios

• Zonas Francas Portuarias
• Zonas Francas Transitorias (centros de ferias 

y convenciones)
• Zonas Francas Tecnológicas



  

Zonas Francas

Servicios:
• Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, 

reempaque, envase, etiquetado o clasificación
• Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información 

para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
datos, y organización, gestión u operación de bases de datos

• Investigación científica y tecnológica
• Asistencia médica, odontológica y en general de salud
• Turismo
• Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes
• Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, 

aeronaves o maquinaria
• Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares



  

VIGENTES SUSCRITOS
Negociaciones finalizadas. A la espera 

de aprobación por Congreso 
Colombiano. 

EN NEGOCIACIÓN

TLC[1] •ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). 

•CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú)

•CARICOM (Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, 
Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nevis, Santa Lucia, San Vicente e Islas Granadinas.

•Complementación Económica CAN –MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay)

•México
•Chile

•Canadá 
•EFTA  (Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza)
•Triangulo Norte (Salvador,                
Guatemala, Honduras)

Unión Europea
(Quinta Ronda de Negociaciones se llevará 
a cabo en la semana del 21 de septiembre 

de 2009 en Bruselas)

ADT[2] •CAN 
•España
•Suiza

•Canadá
•Chile
•México

•Alemania
•  India 
•  Países Bajos
•  Venezuela

BIT[3] •España
•Perú

•Bélgica
•China
•Suiza

•Alemania
•Corea del Sur
•Francia
•India
•Reino Unido

[1] Tratados de Libre Comercio
[2] Acuerdos de Doble Tributación
[3] Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

OPORTUNIDADES DE COMERCIO BILATERAL PARA COLOMBIA



  

Inversiones internacionales
• No impuesto renta ni retención al entrar
• Retorno inversión sin impuesto de renta
• Eliminación doble tributación en impuesto de 

renta para sociedad y socios (utilidades)
• Opción inversiones nacionales en exterior o del 

exterior en Colombia
• Uso figuras legales vigentes en otros países 

(corporaciones offshore, fundaciones, otras)
• Opciones con paraísos fiscales (regulaciones 

especiales en materias jurídica, contable y 
tributaria)



  

Conclusiones y recomendaciones

• Colombia, una buena inversión!
• Colombia, punto de apoyo para 

operaciones hacia otros países
• Régimen tributario pro-contribuyente
• Planeación y previsión
• Análisis integral de las situaciones 

(aspectos patrimoniales, comerciales, 
civiles, tributarios, financieros)


