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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CAPITA L Y  D IVI SI ÓN P O LÍ T ICO-ADMINIST RATIVA  D EL P A ÍS  

Colombia está situada en el extremo noroccidental de Suramérica, siendo el único país 
del subcontinente con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico.  
 

El territorio está dividido 
administrativamente en 32 
departamentos y un Distrito 
Especial (Bogotá), Los 
departamentos son; 
Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, 
Risaralda, San Andres y 
Providencia, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca, Vaupés, Vichada. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_Colombia_Venezuela_map.svg 
 

2. POBLACI ÓN ,  CRE CIMIE NT O Y  E STRU C TURA  ETARIA  

 
Población Total 2015  : 48.203.405 
Población mujeres  : 24.403.726 (50,6%) 
Población Hombres  : 23.799.679 (49,4%) 

COLOMBIA 2015 
GUÍA PAÍS  
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Distribución etaria: 
 

 
 
Fuente: Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad y 

edades simples de 0 a 26 años 1985-2020. DANE P datos preliminares. 

 

No de nacimientos 2013   : 659.2021 
Esperanza de vida al nacer2    : 78,54 años Mujeres 
      : 72,07 años Hombres 
 
Grupos Étnicos (Censo 2005)3 : Rom 0,01% 

    Indígenas 3.34% 
         Afrocolombiano 10,62% 
         Sin pertenecía étnica 85,94% 
 
 
 
 

                                                 
1 DANE. Población y Demografía. Nacimientos. Cuadro 1. Nacimientos por área de ocurrencia y sexo, según grupos de edad de la madre, total 
nacional. Año 2014, Preliminar 
2 DANE PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020. Página 136. Disponible en : 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf 
3 DANE. COLOMBIA UNA NACIÓN MULTICULTURAL. Página 37, disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 

-3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

HOMBRES MUJERES



 

 
 
 

ProChile  Oficina Comercial Bogotá 
Guía País COLOMBIA – Año 2015 

 
 

P
ág

in
a3

 

3. DESEMP LEO  

La tasa de desempleo para 2014 en Colombia fue de 9,1 %, siendo la más baja de los 
últimos 14 años, según cifras del Departamento Nacional de Estadística – DANE. Según 
lo informado por el DANE, las ramas que más contribuyeron al aumento de la 
ocupación fueron: las actividades inmobiliarias con una variación de 9,9 %, transporte 
con 7,5 %, la industria manufacturera con 5,5 % y construcción con 4,2 %. 
 

4. SI STEMA  DE GOBIER NO /  PRESIDE NTE Y/O PR IMER  MINI STR O  

 

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria 
con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder 
público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. 

En la actualidad la estructura de gobierno está encabezada por el presidente Sr. Juan 
Manuel Santos y por el vicepresidente Sr. Germán Vargas Lleras. Elegidos el año 2014, 
por un periodo de 4 años. 

5. REL IGI ÓN E  ID I OMA  

En Colombia existe libertad de culto, sin embargo un 90% de la población se reconoce 
como católica apostólica romana. Respecto del idioma, el español es el idioma oficial 
del país, sin embargo poseen otras 65 lenguas indígenas que generalmente se 
concentran en los sectores rurales de la nación. Entre ellos se destaca el palenque, 
lengua criolla heredada de los esclavos negros de Cartagena. 
 

6. SUPER FI CIE  T OTA L /  L ÍMI TES  

Colombia está situada en el extremo noroccidental de Suramérica, es el único país del 
subcontinente con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, con una superficie 
total de 2.070.408 km2 terrestre de 1.141.748 km2 y 928.660 km2 de dominios 
marítimos. 

Ubicada entre los 4º de latitud sur, 12º de latitud norte y entre los 67º y 79º de 
longitud oeste, es una nación ecuatorial cuyo clima está determinado por los vientos 
alisios, la humedad y la altitud sobre el nivel del mar: a mayor altitud la temperatura es 
más baja. 

Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y límites marítimos 
con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. 



 

 
 
 

ProChile  Oficina Comercial Bogotá 
Guía País COLOMBIA – Año 2015 

 
 

P
ág

in
a4

 

II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE 

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS EN 

COLOMBIA 

 

1.  DE S C RI P C I ÓN  D E L  M E RC A D O  I N D U S T RI A L  C OL OM BI A N O  

 
El sector industrial colombiano se ha desarrollado en los últimos años de manera 
sostenida, reflejándose en el aumento en número de establecimientos e industrias, los 
niveles de producción y los niveles de personal ocupado en este sector. Los datos 
preliminares obtenidos mediante la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, 
muestran que para el 2013, existían  alrededor de 9.227 establecimientos repartidos 
entre 64 grupos industriales, los cuales generaron trabajo para 676.882 personas, de 
las cuales 393.642 correspondían a personal  contratado a término indefinido; 
adicionalmente la mencionada encuesta señaló que la producción bruta del sector, 
incluyendo los establecimientos de mezcla de combustibles, ascendió 
aproximadamente a 85 mil millones de USD4 
 
Dentro de 66 subsectores industriales que existen los principales son: Fabricación de 
productos de la refinación del petróleo, fabricación de otros productos químicos, 
elaboración de bebidas, elaboración de otros alimentos, fabricación de productos 
minerales no metálicos y procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos 
y moluscos, entre otros. 
  
Asimismo, el comportamiento económico de la industria ha mostrado los siguientes 
avances: 
 

 Por tercer año consecutivo, el sector industrial tuvo un pobre resultado y la 
producción escasamente creció 1,3 ciento.  

 De las 42 actividades industriales del país, una registró cero crecimiento en la 
producción, 14 cayeron y 27 la elevaron, destacándose la producción de 
carrocerías para vehículos, equipos de radio, televisión y comunicaciones, 
curtido, preparado de cueros, y aparatos de uso doméstico 
(electrodomésticos). 

 La producción de carrocerías creció 11,2 por ciento y las ventas el 11 por 
ciento, lo cual, de acuerdo a lo señalado por la directora ejecutiva de la Cámara 

                                                 
4
 TRM 31/12/2013  1 USD = 1.926,83 COP. Banco Central Colombiano. 
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Automotriz de la Andi, Juliana Rico, se debió al incremento de los pedidos de 
buses y busetas para el Sistema de Transporte Público de Bogotá (Sitp). 
 

 La producción del subsector de curtido de cueros aumentó 17,3 por ciento y 
sus ventas el 17,9 por ciento, también en 2014. La mayor tasa de cambio que se 
presentó al final de año y los sobre aranceles a las importaciones de calzado 
contribuyeron al buen desempeño del sector. 
 

 Equipos de radio y televisión fue otro sector que destacó en la industria, ya que 
su producción y ventas repuntaron, respectivamente, 16 y 18,2 por ciento en 
2014, debido al impulso por el Mundial de Fútbol y la demanda represada. 
 

 Por último, el subsector de aparatos domésticos (electrodomésticos), con 
aumentos de 11,8 en producción y 16,1 por ciento en ventas, igualmente tuvo 
un brillante 2014. Se trata de la línea blanca, como neveras y lavadoras, y de 
pequeños artefactos, cuya demanda se aceleró por la construcción de vivienda. 

 
 

2. PRI N C I P A L E S  SE RV I C I OS  OF R E C I D OS  E N  COL OM BI A  

 

El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por 

ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para este país, 

especialmente en los sub-sectores de software y servicios de TI, tercerización de 

procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y servicios conexos y turismo de salud y 

de naturaleza. 

 

Los aspectos diferenciadores de Colombia, para el desarrollo del sector de servicios 
son: 
 

 Fuerza de Trabajo Capacitada: Este país cuenta con una fuerza de trabajo 
capacitada teniendo en cuenta que en los últimos 11 años se formaron más de 
2,2 millones de profesionales de educación superior. El 30,8% cuenta con 
formación en negocios, economía y/o contaduría y de ellos el 49% cuenta con 
título universitario, el 25% con formación de posgrado (especialización, 
maestría o doctorado) y el 26% con formación técnica. 
 

 Ubicación estratégica: a 3 horas de Miami y de Lima, a menos de 5 horas de 
Ciudad de México, a 5 horas de Santiago de Chile, y a 6 horas de Nueva York, 
Sao Paulo y  Buenos Aires. 
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 Bajos costos salariales: Con un sueldo mínimo de $644.350 que corresponde a 
unos 275 dólares (1USD=2.350 COP)  alrededor de $173.300 pesos chilenos 
(1USD= $630pesos) 

 

 

Actualmente el mercado de servicios en Colombia aporta un 4,2% al PIB. Su 

crecimiento entre el año 2013 y 2014 corresponde al 0,1%. Dentro de este sector se 

pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

Software y Servicios TI. 
 

 Según IDC, Entre el 2003 y el 2013 el mercado de software & TI en Colombia ha 
crecido 5 veces su tamaño. 

 Hardware mantiene predominio en el mercado de la tecnología con un 59% de 
la cuota total de mercado (IDC, 2014). 

 Los principales servicios TI ofrecidos en Colombia están relacionados con 
Outsourcing e Implementación & Soporte. (IDC, 2014) 

 Entre 2001 y 2012 se han graduado más de 200 mil personas en diferentes 
ingenierías relacionadas con el sector. (MinEducación, 2014). 

 Colombia cuenta con una infraestructura capaz de soportar operaciones de 
talla mundial, con 9 cables submarinos que permiten la utilización de la 
tecnología 4G (MinTic, 2014) 

 
Tercerización de Servicios 

 

 Los principales sectores atendidos por el sub sector de tercerización de 
servicios BPO fueron telecomunicaciones (45,7%), banca y servicios financieros 
(14,7%), Consumo Masivo (9,6%), Estado (8,1%), entre otros. 

 
Turismo 
 

 Turismo es un sector dinámico y de alto crecimiento. La llegada de viajeros 
extranjeros a Colombia pasó de 1,59 millones en el año 2012 a 1,96 millones en 
2014, representando un 46,9% de los visitantes que recibió este país.  
 

 

3. DE S C RI P C I Ó N  D E L  M E RC A D O  A G ROI N D U S T RI A  
 

Al contar con 14 millones de hectáreas, Colombia es uno de los países con mayor 
potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo. Del total de tierra 
disponible, solo 4,4 millones de hectáreas están siendo debidamente utilizadas. Los 
principales cultivos por área cultivada son: Café (17%), arroz (19%), plátano (9%), maíz 



 

 
 
 

ProChile  Oficina Comercial Bogotá 
Guía País COLOMBIA – Año 2015 

 
 

P
ág

in
a7

 

amarillo (8%), palma de aceite (7%), frutales (6%), maíz blanco (5%), caña de azúcar 
(5%), caña panelera (5%) y yuca (4%).      
 
Adicional a la disponibilidad de suelo, este país cuenta con una gran variedad de climas 
para el cultivo de frutas y hortalizas. Colombia es un país tropical con diversos 
ecosistemas en donde se siembran más de 95 tipos de frutales y alrededor de 42 
especies de hortalizas, entre los que se encuentran especies nativas, así como otras 
traídas de zonas ecuatoriales de otros continentes. 
 
No solo en materia agrícola Colombia cuenta con una alta potencialidad, también en 
materia ganadera, siendo la cuarta producción más grande de carne bovina en 
América latina, un consumo per cápita en aumento (2% CAGR en los últimos 6 años) y 
una importante inserción en los mercados internacionales en productos cárnicos 
bovinos.  
 
Si bien existe la potencialidad mencionada anteriormente, el estudio “Desarrollo de la 
Agricultura Colombiana”, Fedesarrollo, marzo de 2014, señala que existen dos 
problemas que tradicionalmente ha enfrentado el desarrollo del sector rural:  
 

1. Las políticas de orden económico y social que han discriminado en contra del 
desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales, al tiempo que han 
favorecido las actividades y la población de las zonas urbanas. 

2. La estructura de incentivos vigentes frente a la propiedad y el acceso a la tierra, 
la política comercial agrícola, y la asignación del gasto público sectorial 
aspectos que han afectado adversamente la adecuada asignación de los 
recursos productivos en la agricultura, dando lugar a rentas a grupos reducidos 
de agricultores. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que el presupuesto del gobierno 
para el sector agrícola ascendió a $2.700 millones, casi el doble del que se dio hace 3 
años, y que en el caso de ciencia y tecnología se asignarán $1.000 millones, para un 
total de $379 mil millones, lo que muestra el interés en el desarrollo de este sector. 
     

4. DE S C RI P C I Ó N  D E  OP O RT U N I D A D E S  D E  ME RC A D O .
5
 

 

 Infraestructura: Colombia se constituye durante los próximos años en uno de 

los principales generadores de obras de infraestructura a nivel mundial. Se 

tiene prevista la construcción de vías, a través de un proyecto denominado de 

Cuarta Generación, que cumplan con los estándares internacionales y que 

                                                 
5 Balance 2013 y perspectivas 2014, para complementar mayores visiones de negocios, visite :  
     http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf 
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permitan mejorar la conectividad con los principales centros de producción y 

exportación, para lo cual se contempla una inversión estimada superior a 44 

billones de pesos (US$ 25 mil millones) bajo el esquema de Asociaciones 

Público Privadas (APP). Adicional a esta importante inversión el actual gobierno 

adelanta un plan de construcción de cien mil viviendas, para ser entregadas de 

forma gratuita, de las cuales, al 2014, se tenían construidas 80.000.                        

 

 Fondos de capital: Colombia se ha convertido en un país atractivo para la 
inversión y es así como  según la versión 2013 del ranking que elabora Latin 
American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA), este país se 
mantiene en el 4º lugar entre 12 países de América Latina y el Caribe, por sus 
condiciones favorables para el desarrollo de la industria de fondos de capital 
privado. 

 

 Biocombustibles: En Colombia ya hay más de 150 mil hectáreas cultivadas con 
caña de azúcar y palma africana para la producción de biocombustibles. Un 
estudio contratado por el Ministerio de Minas, financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y realizado por el Laboratorio Federal Suizo 
(EMPA), la Universidad Bolivariana y el Centro Nacional de Producción Más 
Limpia de Medellín encontró que el biodiesel y el etanol colombianos están 
entre los mejores del mundo. Además, Colombia cuenta con una capacidad 
instalada para producir 8 mil barriles diarios de etanol y 10 mil barriles diarios 
de biodiesel, tiene un gran potencial para convertirse en líder mundial en 
producción de biocombustibles6. 

 

 Industria Agroindustrial: Colombia tiene vocación agroindustrial, sin embargo, 
por diversas razones, entre ellas la violencia que vivió este país durante varias 
décadas, la actual distribución de la tierra y la normatividad para adquirir 
predios, las inversiones necesarias para modernizar el sector no se han 
realizado.  

 
Excepciones a la regla, son los cultivos de banano, flores (segundo exportador a 
nivel mundial), café y la caña de azúcar, convirtiéndose en ejemplos a seguir 
por los cultivadores de otros productos. El sector alimenticio en general ha 
aumentado su producción de 23,9 mil millones de toneladas producidas en el 
2010, a 32 millones de toneladas en el 2014. Es por ello que la inversión puede 
reportar eventualmente grandes volúmenes de producción. 

 
 
 

                                                 
6 http://www.fedebiocombustibles.com/v3/nota-web-id-1347.htm 
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III. HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE 

COLOMBIA 

 

1. PRI N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  E C ON Ó M I C OS  E N  L OS  Ú L T I M O S  A Ñ OS   

 

Datos Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 
PIB ( miles de MM US$)* 287 336 369 378 380 

PIB per cápita (PPP en miles US$)* 6.179 7.149 7.748 8.019 7.975 

Evolución del PIB (%) 4 6,6 4,2 4,5 4,6 

Exportaciones (MM US$)*** 39.713 56.915 60.125 58.822 54.795 

Importaciones (MM US$) 40.486 54.233 59.111 59.397 64.029 
Inflación (%) **** 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 
Desempleo (%) **** 11,8 10,8 10,4 9,6 9,1 
Tasa de Interés (%) **** 3 4,75 4,25 3,25 4,5 
Tasa de Cambio**** (moneda local por 
US$) 

1.913,98 1.942,70 1.768,23 1.926,83 2.392,00 

*Datos extraídos del Banco Mundial
 

 **  Cuentas Nacionales Trimestrales - Producto Interno Bruto, Boletín de Prensa Correspondiente al III Trimestre del 2013.
 

 *** DANE Exportaciones Anexos estadísticos 2014 Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.3. 1995 - 2014 (enero) e 
Importaciones, según clasificación CUODE / 1999 - 2013 (diciembre)  

 

 ****Boletín de Indicadores económicos del Banco Central de Colombia :
 

 Cuadro 1. Producto interno bruto (PIB) y Evolución del PIB
 

 Cuadro 4. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio.
 

 Cuadro 5. Tasas de interés y precios de activos
 

 Cuadro 2.Tasa de desempleo en Colombia.
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2. PRI N C I P A L E S  E X P ORT A C I ON E S  2014ᵖ  

 

N° Producto En US$ Miles 

1 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO 25.760.766 

2 HULLAS BITUMINOSAS TERMICAS 6.277.833 

3 AVIONES Y DEMAS AERONAVES- DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 15000 KG 4.314.262 

4 LOS DMS CAFE SIN TOSTAR 2.473.248 

5 FUELOILS FUEL 2.015.562 

6 ORO  1.441.913 

7 BANANAS 767.592 

8 FERRONIQUEL 640.595 

9 CARBURORREACTORES TIPO GASOLINA- PARA REACTORES Y TURBINAS 551.796 

10 LAS DEMAS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS- CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS 518.330 

SUB TOTAL 44.761.897 

LOS DEMAS 17.332.261 

TOTAL 62.094.158 
 

Fuente: Sicex p 
datos provisionales

          

 

3. PRI N C I P A L E S  I M P O RT A C I O N E S  AÑ O 2014 ᵖ  

N° Producto En US$ Miles 

1 GASOILS GASOLEO 3.672.174 

2 LOS DMS ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES 2.176.006 

3 
LOS DMS VEHICULOS DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS 
PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS.. 

1.724.663 

4 TELEFONOS MOVILES CELULARES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS 1.667.856 

5 AVIONES Y DEMAS AERONAVES- DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 15000 KG 1.486.065 

6 
MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS- DIGITALES- 
PORTATILES- DE PESO INFERIOR O IGUAL A 10 KG…. 

1.180.081 

7 MAIZ DURO - AMARILLO 861.311 

8 LOS DMS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 822.552 

9 LOS DMS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION 777.478 

10 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES 774.677 

SUBTOTAL 15.142.863 

LOS DEMAS 48.917.457 

TOTAL 64.060.320 
Fuente: Sicex (diciembre)   

p 
datos provisionales
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4. Principales socios comerciales 2014 (exportaciones más importaciones) 

 

N° País US$ miles  

1 ESTADOS UNIDOS 34.192.395 

2 CHINA 17.562.442 

3 MEXICO 6.768.786 

4 BRASIL 4.790.026 

5 PANAMA 4.704.323 

6 ESPANA 4.257.760 

7 INDIA 4.107.770 

8 ECUADOR 3.190.700 

9 ALEMANIA 3.174.431 

10 CHILE 2.793.141 

SUB TOTAL 85.541.773 

OTROS 40.612.704 

TOTAL 126.154.477 
Fuente: Sicex 

 

 

 

 

 

 
 

 


