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Colombia ofrece hoy un ambiente de negocios favorable
para la inversión
Las ventajas que Colombia ofrece al inversionista se basan en:
•

Un marco institucional y jurídico confiable.

•

Condiciones económicas atractivas.

•

Estabilidad política con un gobierno que goza de amplia
aprobación popular.

•

Condiciones naturales excepcionales.

•

Sectores con alto potencial de desarrollo.

•

Estrategias de desarrollo país coherentes con los objetivos
definidos.

“El proyecto de Campos Chilenos surge

como una oportunidad de negocio basada
en la estrategia del Gobierno Colombiano
para desarrollar los sectores energético y
agrícola”

Campos Chilenos S. A. acoge invitación a invertir en
producción de etanol a partir de remolacha en Colombia.
El proyecto consiste en:
• Primera etapa: Inversión aprox. US$170 millones. Planta productora de

etanol a partir de remolacha en Boyacá (140 km de Bogotá) de 300.000 litros
etanol/día.

• Segunda etapa: planta en Cundinamarca (40 km de Bogotá) de 600.000
litros etanol/día. Tecnología de punta tanto agrícola como industrial, al igual
que en la primera etapa.

• Aprovechamiento de condiciones naturales óptimas para
producción de remolacha y los cultivos de rotación.
• Cercanía al principal centro de consumo.
• Inversión incluye usufructo o arriendo de tierras, habilitación
de suelos, equipamiento de riego, maquinaria agrícola e
inversiones en la planta industrial.
• Demanda del mercado colombiano: Actual 1.400.000 litros/día
(65% proviene de etanol de caña). A partir del 2012 la demanda
superará 2.500.000 lts/día.

El Gobierno de Colombia ha definido una estrategia de
desarrollo para biocombustibles
La Política de biocombustibles del Gobierno Colombiano es
considerada una Política de Estado y cuenta con soporte
transversal en las instituciones involucradas.
Objetivos de la Política de biocombustibles:
–
–
–
–
–
–
–

Aumento y mejoramiento del empleo en el sector agrícola
Desarrollo socio económico en zonas rurales
Contribuir a la autosuficiencia energética
Desarrollo agroindustrial
Mejoramiento de la calidad de los combustibles
Sustentabilidad ambiental
A mediano plazo convertirse en exportador de
biocombustibles.

Marco Regulatorio de biocombustibles claro y favorable
para la inversión

• Obligatoriedad: la Ley establece la obligatoriedad de que las
gasolinas tengan un 10% de etanol en la mezcla.
• Mercado creciente: a partir de 2012 los autos nuevos deben
ser aptos para mezclas de 20% de etanol. Está en estudio la
ley que obliga a que todos los vehículos nuevos sean flex fuel
(hasta 85% de etanol en mezcla).
• Precio atractivo y competitivo: Este se fija según el
máximo entre: el precio del azúcar, el precio de exportación de
la gasolina, y un precio de sustentación. Ello asegura la
competitividad del etanol.

Paquete de incentivos tributarios acorde a sus objetivos

• Elimina impuestos que afectan al etanol, incentivando a los
distribuidores de gasolina a vender la mezcla con etanol.
• Proyectos industriales nuevos, como este, de alto impacto,
pueden acogerse a Zona Franca especial y permanente:
– Impuesto a la renta de 15% en lugar de 33%
– Compras fuera de la zona están exentas de IVA
– Exención de derechos aduaneros si los hubiere

El Gobierno Colombiano garantiza el marco jurídico
propicio para el inversionista extranjero.

Ley Marco autoriza al gobierno para firmar contrato de
estabilidad jurídica. Tramitación demora 4 a 6 meses y cubre
períodos de 15 a 20 años.
Asegura condiciones como:
– Libre convertibilidad de dólares y retiro de utilidades
– Beneficios de zona franca
– Beneficio tributario de la inversión: 40% de la inversión en activo
fijo es deducible de la base tributable
– Cualquier otro beneficio vigente al momento de la firma

Los biocombustibles se pueden beneficiar del paquete
general de incentivos para los productores agrícolas

Algunos incentivos para los productores agrícolas:
• Créditos de gobierno con tasa de interés subsidiada
• Fondos de inversión de capital de riesgo estatales
• Subsidios de riego por 80% del costo, previo a realizar la
inversión
• Aporte del gobierno de hasta 30% de las inversiones en
mejoras de tierras y equipos agrícola

El Gobierno está comprometido con el desarrollo de las
inversiones.

Las autoridades dan soporte y seguimiento permanente al
inversionista:
• Soporte local: acceso directo al Ministro y autoridades
involucradas confirman interés y dan seguridad al
inversionista.
• Soporte internacional: atención permanente a través de la
Embajada y especialmente del Encargado Comercial.
• Solución de problemas expedito.

Un Gobierno ejecutivo facilita la llegada de inversiones
al país.
Resumiendo:
• Colombia detectó una oportunidad de desarrollo para su país
• Tomó las medidas para concretarla
• Hace seguimiento permanente para asegurar el éxito final
• Ha creado un ambiente de negocios propicio y agradable
• El inversionista se siente bienvenido y busca oportunidades
para realizar otras inversiones que finalmente redundarán en
el crecimiento del país
Es decir, están haciendo lo que hay que hacer para crecer…….
Muchas gracias

