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Relocalización ya deja
inversión empresarial
por US$1.072 millones
COMERCIO. LA ESTRATEGIA

DE NEARSHORING HA
LOGRADO CONCRETAR
PROYECTOS CON 60
EMPRESAS DEL EXTERIOR,
PRINCIPALMENTE EN LOS
SECTORES DE INDUSTRIA 4.0,
AGROINDUSTRIA Y QUÍMICOS

BOGOTA

Desde 2019 Colombia viene
impulsando el nearshoring o re
localización em presarial, una
estrategia de intem acionalización que le permite a las compa
ñías extranjeras adaptar sus
procesos a nuevas dinámicas,
por medio de la reorganización
de sus operaciones en una ubi
cación más cercana a los m erca
dos donde tiene presencia.
Dicha iniciativa, que tiene
como ventaj as la simplificación
de procesos, m ayor concentra
ción de valor agregadoy más flexibilidad en producción, deja
desde 2020 hasta la actualidad,
165 empresas que han mostra
do su interés en establecerse en
el país, de las cuales 60 ya cer
tificaron proyectos con inver
siones de US$1.072 millones.
Vale aclarar que las firmas
concretadas provienen de un
proceso de evaluación previo,
realizado por Procolombia, en el
que se segmentaron 1.100 em 
presas con potencial y se con
tactaron a 9 11 de ellas.
“Colom bia se ha destacado
en la región por m antener una
estabilidad política y una soli
dez en sus instituciones. Ade
más, su ubicación estratégica en
medio de las Américas posiciona a nuestro país com o el m e
jor punto para el abastecimien
to regional de bienes y servicios
en toda Am érica Latina, ofre
ciendo a las empresas una logí s-

María Claudia
Lacouture

Di rectora ejec utiva de
AmCham Colombia

“El Departamento de
Estado de Estados Unidos
destaca a Colombia como
un destino óptimo para la
atracción de capitales que
ofrece condiciones ideales
para las empresas”.
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Con el informe sobre importaciones de
Colombia al primer mes de este año.

tica com petitiva”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de la en
tidad.
Empresas de industrias 4.0
(agroindustria, químicos, cien
cias de la vida y metalmecánica)
son algunas de las que registran
el m ayor núm ero de inversio
nes contenidas en la estrategia
de nearshoring que impulsa el
país.
Con respecto a las oportuni
dades y el potencial del país en
esta materia, María Claudia La
couture, la directora ejecutiva
de AmCham Colombia, resaltó
que “el más reciente reporte del
Departamento de Estado de Esta
dos Unidos sobre el clima de in
versión destaca a Colombia
com o un destino óptimo para
la atracción de capitales que
ofrece condiciones ideales para
las empresas que ya están ubi
cadas, y las que están buscan

do relocalizarse o invertir en el
país”.
Estados Unidos, es junto con
China, Canadá, Bélgica, Argen
tina, Alem ania, Francia, Reino
Unido, Perú, Suecia, Suiza, No
ruega, México, Japóny Uruguay
lospaísesde origen de las in versiones que ya se han concreta
do en el país con respecto al
tema de nearshoring.
A nivel general, las cifras de
Inversión Extranjera Directa del
Banco de la República m uestran
que en la última década Estados
Unidos fue el país de origen que
lideró las inversiones en que se
realizaron en Colombia, con
una participación de 1 7 ,4 %, se
guido de España c o n l2 ,7 %y Pan a m á ( n ,9 %),Suiza(9 ,i%)y Paí
ses Bajos (3 ,4 %).
En consecuencia, para la Cá
mara de Comercio Colombo Ame
ricana, Colombia ha sido un país
amigable a la inversión, “a tal
punto que en el tejido em pre
sarial de nuestro país cuenta
con más de 4 50 empresas esta
dounidenses instaladas que re
presentan más de 100.000 em
pleos y que por su naturaleza
son fuente de buenas prácticas,
de transferencia de conoci
m iento y han sido histórica
m ente importantes en el desa
rrollo tecnológico y sostenible
del país”.
Para este año, el Gobierno Na
cional estima que, a partir de un
trabajo que se viene realizando
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) se logre una seg
mentación para el nearshoring
con alrededor de 2 2 0 nuevas
empresas, que estarán enfoca
das en el las anclas inversionis
tas y elfriendshoring, que bu s
ca em presas con potencial
exportador.
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