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BOGOTA, 2 abr (Xinhua) -– El Ministerio de Comercio de Colombia reveló hoy martes que 

en 2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, alcanzó 15.823 millones de dólares (mdd), 

la mayor cifra en la historia de la economía colombiana y un crecimiento en los flujos 

totales de IED de 17,8 por ciento a tasa anual.  

Para el Jefe de Cartera, Sergio Díaz-Granados,  factores como la buena imagen de Colombia en el 

exterior, la estabilidad jurídica y el impulso a la agenda de acuerdos comerciales permitieron este 

resultado positivo pese a la crítica situación de la economía mundial.  

“El resultado refleja el interés de los inversionistas internacionales en Colombia y la confianza que 

genera la política adoptada por el gobierno nacional”, señaló el ministro, quien subrayó que los 

capitales foráneos que llegaron a sectores diferentes a la minería y los hidrocarburos, sumaron 

8.196 mdd.  

Según el funcionario, este hecho corrobora cómo la política industrial ha contribuido a atraer 

capitales extranjeros hacia las manufacturas, sector que ascendió a 2.049 mdd, con un crecimiento 

anual de 159 por ciento.  

En el informe también se destaca el sector financiero que recibió 1.722 mdd, con una 

variación  de 326 por ciento anual, mientras que el sector de Electricidad, gas y agua, tuvo un 

incremento de 115 por ciento anual alcanzando los 819 mdd.  

Díaz-Granados precisó que el gobierno seguirá trabajando para mantener el buen ambiente para la 

inversión, los programas de promoción por parte de Proexport en los cinco continentes, y la 

posición de Colombia en el ranking de países más atractivos para invertir.  

De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial (PES), se proyecta este año canalizar flujos de capital 

hacia el país por 16.271 mdd en IED.  

El Ministro añadió que este año se trabajará en establecer Acuerdos de Protección y Promoción 

Recíproca de Inversiones (APPRI) con países prioritarios como Kuwait y Singapur y se espera que 

para el segundo trimestre del año se firme el APPRI con Turquía.  

Recordó que Colombia tiene 5 Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con España (2007), 

Suiza (2009), Perú (2010), China (2012) e India (2012). Negociados y firmados 2, uno con Japón y 

otro con Reino Unido. Fin  

 

 


