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BOGOTA 28 jun (Xinhua) -- El Banco de la República de Colombia (emisor) informó hoy que 

durante el primer trimestre de 2013 la inversión extranjera directa alcanzó 3.706 millones de 

dólares, 2,5 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

Los sectores que más absorbieron la inversión fueron la minería y las actividades relacionadas con 

la extracción de petróleo con 44,7 por ciento de participación, manufactura (23,6), establecimientos 

financieros (10,6), transporte y comunicaciones  (9,6) y comercio 8,1 por ciento.    

De acuerdo con el banco central, el flujo neto de inversión por componentes corresponde a ingresos 

brutos por 7.028 millones de dólares y egresos por reembolsos de capital por 3.322 millones de 

dólares.  

Con relación al primer trimestre de 2012, los reembolsos de capital cayeron 3,8 por ciento debido a 

los menores giros de capital que las empresas filiales hacen a sus casas matrices, mientras que los 

ingresos brutos disminuyeron 0,6 por ciento.  

El banco emisor indicó que por inversión extranjera de portafolio en el país, durante los primeros 

tres meses del año se recibieron 3.061 millones de dólares, y superaron los 1.279 millones de 

dólares recibidos el mismo periodo de 2012.    

Dichas inversiones se originaron en su mayoría por colocaciones de títulos de deuda externa de 

largo plazo en el mercado internacional, en un cifra equivalente a 57 por ciento, mientras que el 

resto de los ingresos netos de portafolio de 43 por ciento responden a operaciones de inversionistas 

extranjeros en el mercado local.    

En estos tres meses se reportaron salidas de capital colombiano para la constitución de activos en el 

exterior por 2.224 millones de dólares, en tanto que disminuyeron en  1.058 millones de dólares las 

inversiones observadas en este mismo periodo de 2012.  

Los ingresos netos registrados en Colombia por préstamos y otros créditos externos, de enero a 

marzo pasado fueron de 868 millones de dólares, la mayoría de ellos efectuados por entidades 

financieras del sector privado y a corto plazo. Fin  

 

 


