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Remitir la presente solicitud a ADADE al fax 925 214 619 

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, ADADE S.A. le informa que los datos recogidos serán incluidos en las bases de datos 
de las cuales es responsable, para las finalidades arriba expresadas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito al 
«Departamento de Protección de Datos» de ADADE, en la calle Fernando Garrorena, nº 6 of.5 / 06011-Badajoz 

Colombia cuenta con una posición geográfica es-
tratégica en el hemisferio americano, localizada en 
la esquina noroccidental de Suramérica. Por una 
parte, es un punto de enlace entre los países del 
norte y del sur en el hemisferio y, por otra, posee 
amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pa-
cífico. Dicha ubicación le permite ser la puerta de 
entrada a América del Sur y disponer de puertos 
hacia el resto de América, Europa y los países de la 
cuenca del Pacífico.

"Colombia es una privilegiada «casa de 
esquina». Así la han llamado los geógrafos en 

el noroeste de América del Sur"

Además, su localización en la zona ecuatorial deter-
mina la existencia de una gran variedad de climas y 
ecosistemas. Debido a que la línea del ecuador atra-
viesa el país por el sur, toda Colombia queda en la 
zona tórrida o intertropical, región de bajas latitudes; 
lo que ocasiona que cuente con la misma iluminación 
solar todo el año, así como, los días y las noches cuen-
ten con igual duración.

Colombia es un país netamente urbano, concen-
trando más del 70% de su población en las gran-
des ciudades, especialmente en la Región Andina 
y en segundo plano la Región Caribe. Las trece 
ciudades más pobladas son: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucara-
manga, Soledad, Ibagué, Pereira, Santa Marta, 
Soacha, San Juan de Pasto, Villavicencio y Ma-
nizales.

COLOMBIA ES UNA BUENA INVERSIÓN

Colombia es primera en

Producción de esmeraldas.

Variedad de palmas (244 especies).

Producción de bambú en América.

La mina de carbón para la exportación más grande 
del mundo.

El museo de oro más importante del mundo.

Colombia es segunda en

Producción de banano.
Variedad de mariposa (300 familias).
Variedad de orquídeas (3.500 especies).
Aves exóticas (1.815 especies).
Variedad de ranas (764 especies).
Calidad de café.
Mayor exportador de café arábigo.
Principal exportador de carbón de Latinoamérica.
Biodiversidad por Km.2 

Además, Colombia tiene:

•  Mejor ambiente de negocios. Durante los últimos 
cinco años la economía creció a tasas superiores del 
4% anual. En el año 2009, el PIB de Colombia regis-
tró un crecimiento de 0,4%, un crecimiento positivo 
durante la recesión mundial. 

•  Recurso humano. El país con la segunda mayor 
disponibilidad de mano de obra califi cada en Lati-
noamérica, la más baja obstaculización de las regu-
laciones laborales y el mejor índice de fl exibilidad 
laboral en la región, según el IMD 2011.

•  Plataforma ideal para exportaciones. En donde se 
puede aprovechar los acuerdos fi rmados y que dan 
acceso preferencial a un mercado ampliado de más 
de 1.500 millones de consumidores, situación que se 
favorece con la posición geoestratégica del país.

"Colombia ocupa la quinta posición mundial en 
incentivos a los inversionistas"

•  Incentivos a inversionistas. Es el tercer país con 
mejor entorno de negocios de Latinoamérica, según 

Colombia, un país para invertir 
DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS LA ECONOMÍA CRECIÓ A TASAS SUPERIORES 
DEL 4% ANUAL.
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el Doing Business 2011; así como el que más protege 
a los inversionistas en la región, ocupando la quinta 
posición a nivel mundial. Entre las facilidades para 
hacer negocios están:

–  Zonas francas. Las más competitivas de Latinoamé-
rica que dan un 50% de descuento en el Impuesto 
de Renta permitiendo ventas en el mercado local y 
establecimiento en cualquier lugar del país. 

–  Contratos de estabilidad jurídica.

–  Exención del Impuesto de Renta para proyectos en 
turismo y cultivos de tardío rendimiento.

–  Deducción del 125% de inversiones en Desarrollo Cien-
tífi co y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta.

–  Deducción del Impuesto de Renta del 200% de los 
pagos laborales realizados a empleados discapacita-
dos.

–  El 100% de los impuestos de industria, comercio, 
avisos y tableros y predial siempre y cuando se ha-
yan pagado en el año respectivo gravable y tengan 
relación de casualidad con la actividad económica 
del contribuyente.

–  Deducción del 25% del gravamen a los movimien-
tos fi nancieros, independientemente de su relación 
con la actividad económica del contribuyente.

•  Calidad de vida. Existen tres universidades en el 
top 30 de Latinoamérica, 26 colegios inscritos al 
SAT Reasoning Test, 19 al International Baccalau-
reate Organization (IBO) y hay más de 45 campos 
de golf de 18 hoyos.

"Los principales impuestos en Colombia 
son el IVA, el Impuesto de la Renta, el 

Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto 
de Movimiento Financiero, el Impuesto de 

Industria y Comercio y el Impuesto Predial"

•  Los impuestos son de carácter nacional o re-
gional. Esto quiere decir que los impuestos de 
carácter nacional se aplican para todas las perso-
nas naturales o jurídicas residentes en el país y los 
impuestos de carácter regional son determinados 
por cada región del país conforme a un tope máxi-
mo y mínimo establecido por Ley. A continuación 
encontrará una breve descripción y la tarifa de los 
principales impuestos que existen en Colombia.

Impuesto Defi nición Tarifa

Renta
Efectúa el cobro por utilidades du-
rante un período y las ganancias oca-
sionales.

33%.

IVA
(Impuesto al valor agregado)

Gravamen al consumo. Tarifa promedio 16%.

Patrimonio

Se efectúa el gravamen a declarantes 
del Impuesto sobre la Renta, por la 
posesión de riqueza a 1 de enero del 
año 2007, cuyo valor patrimonial sea 
igual  o superior a $ 3.000.000.000.

Tarifa es del 1,2% por cada año.

Movimiento Financiero
Se genera al realizar transacciones 
fi nancieras.

Equivale a cuatro por mil del valor 
de la transacción.

Industria y Comercio 
(Impuesto Regional)

Grava las actividades industriales, co-
merciales o de servicios.

El rango es de 2 por mil y el (0,2%) 
y 10 por mil (1%).

Predial
(Impuesto Regional)

Grava la propiedad, el usufructo o la 
posesión de predios y bienes raíces.

El rango es de 1 por mil y el (0,1%) y 
16 por mil (1,6%).

Cristhian Arismendi Espinosa
ADADE Colombia - GCS
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