
Fortalezas 
Economía emergente con gran 
potencial de crecimiento en la 
región.

Población joven (55% <30 años).

Crecimiento controlado de la 
inflación.

País rico en recursos naturales 
(petróleo, carbón, minería en 
general, agricultura, etc.).

Plan de inversión en 
infraestructura vial muy agresivo 
para los próximos años.

Debilidades
Elevada economía informal.
Falta de una adecuada 
infraestructura vial, ferrovial y 
portuaria.
Corrupción.
Incertidumbre sobre la reforma 
tributaria y su impacto sobre la 
inversión.

Inversiones

País inmerso en un gran plan de 
infraestructuras para mejorar la 
eficiencia del país.

Existen zonas económicas 
especiales (zonas francas) y 
depósitos aduaneros.

Oportunidades de inversión 
en los sectores agropecuario y 
agroindustrial y despliegue de 
energías renovables.

Tercera economía en América 
Latina y uno de los países con 
mayor estabilidad económica en 
la región. 

Sectores con potencial: 
hidrocarburos y minería.

Perspectivas 
Economía en ralentización.

Proyecciones de crecimiento: se 
revisan a la baja.

Mejora del clima de negocio 
asociada a las perspectivas de la 
Alianza del Pacífico. 

Oportunidades para la empresa española

negociointernacional.bancsabadell.com

La oficina de representación de 
Bogotá, abierta desde 2015, pone 
a su disposición un equipo que le 
atenderá con profesionalidad y 
dedicación, asistiéndole de forma 
individual y personalizada. 

Nuestra oficina aúna un conocimiento 
profundo de las particularidades del 
mercado colombiano, así como del 
sector financiero local, los organismos 
españoles presentes en Colombia y las 
instituciones públicas.

Servicios de Banco Sabadell 

Orientación e introducción de la 
empresa española en el mercado 
local.

Asesoramiento en múltiples 
productos financieros: créditos 
bilaterales, créditos sindicados, club 
deals, financiación de proyectos.

Contacto regular con empresas 
españolas y locales de múltiples 
sectores, así como con agentes 
públicos y privados en el país.

Seguimiento de operaciones.

COLOMBIA
Banco Sabadell en Colombia

    

 

Destino Colombia:  
un país de oportunidades.                            

http://negociointernacional.bancsabadell.com
https://youtu.be/Yep0z3TPess
https://youtu.be/Yep0z3TPess


Constituyendo una entidad 
extranjera 
  
Oficina de representación: 
Gestión exclusiva de los intereses de 
la empresa o de sus filiales. No puede 
realizar negocios ni transacciones que 
supongan ingresos.
Sucursal: 
Para que una sociedad extranjera pueda 
desarrollar negocios a nivel local deberá 
establecer una sucursal con domicilio 
en el territorio nacional.

Constituyendo una entidad  
en Colombia 
 
Sociedad por acción simplificada: 
Se constituye mediante documento 
privado ante la Cámara de Comercio 
o mediante escritura pública ante 
notario con uno o más accionistas 
que responden hasta por el monto 
del capital que han suministrado a la 
sociedad.
Sociedad limitada: 
Entre dos socios y veinticinco socios, 
que responden con sus respectivos 
aportes.
Sociedad anónima: 
Mínimo cinco accionistas que responden 
hasta por el monto o aporte de capital 
respectivo.
Sociedad colectiva: 
Entre dos o más socios, que responden 
solidaria, ilimitada y subsidiariamente 
por todas las operaciones sociales.
Sociedad comandita simple: 
Entre uno o más socios gestores y uno o 
más socios comanditarios o capitalistas. 
Los socios gestores responden solidaria, 
ilimitada y directamente por las 
operaciones, y los socios capitalistas o 
comanditarios solo responden por sus 
respectivos aportes.
Sociedad comandita por acciones: 
Entre uno o más socios gestores y por 
lo menos cinco socios capitalistas o 
comanditarios. Los socios gestores 
responden solidaria, ilimitada y 
directamente por las operaciones, y los 
socios capitalistas solo responden por 
sus respectivos aportes.

Tipología de 
estructura empresarial

 » Negocio Internacional Banco Sabadell:  
negociointernacional.bancsabadell.com

 » Portal oficial de inversión en Colombia: 
www.inviertaencolombia.com.co

 » Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística: 
www.dane.gov.co

 » Portal Nacional de Creación  
de Empresas:  
www.crearempresa.com.co

 » Ministerio de Industria y Comercio: 
www.mincit.gov.co

 » Procolombia Colombia:  
www.procolombia.co

Webs de interés

Cultura de entrega de tarjetas de 
presentación.
El empresario local valora conocer a 
sus interlocutores personalmente.
Al inicio de las reuniones siempre 
habrá una pequeña conversación.
Cargos y jerarquía reconocidos y 
respetados.
Los colombianos tienden a decir lo 
que ellos creen que usted quiere 
escuchar para evitar problemas.
Las relaciones interpersonales son 
de gran importancia. No se deben 
declinar invitaciones, dentro de lo 
posible.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Carrera 7, 71-21, Oficina 1604, Torre B
Centro Financiero Av. Chile - 110231 Bogotá
Tel. (+57) 1555 0626

negociointernacional.bancsabadell.com

Cobro
Exportaciones a Colombia:

Medios de pago más comunes 
para recibir divisas de Colombia 
derivadas de exportaciones al 
país:

Giro directo de divisas: 
mediante los principales 
bancos internacionales, 
recibiendo estos giros desde 
cuentas de compensación 
(cuentas bancarias en países 
diferentes a Colombia donde 
el tenedor reporta cada mes 
sus movimientos al Banco de la 
República).

Cartas de crédito standby 
(SBLC):  nivel en las 
modalidades de aviso y 
confirmación del pago, contra 
entrega de documentación.

Giros financiados: en divisas,  
enviados por bancos locales, 
que a su vez proporcionan 
financiación en USD a la 
empresa colombiana.

Avales: emitidos por bancos 
locales, mediante bancos 
internacionales para asegurar el 
pago del bien o servicio.

Pago
Importaciones desde Colombia:

Medios de pago más comunes 
para enviar divisas a Colombia 
derivadas de importaciones 
desde el país:

Cartas de crédito standby 
(SBLC): emitidas a bancos 
ubicados en Colombia para 
asegurar el envío de bienes o 
servicios. Los principales bancos 
son locales y no internacionales 
como en el resto de países de 
Sudamérica.

Giro directo de divisas: a través 
de bancos corresponsales. 
Colombia tiene una 
reglamentación cambiaria muy 
fuerte.

Avales: emitidos por bancos 
corresponsales que aseguren 
el pago de bienes o servicios al 
primer requerimiento.

Medios de pago

Más información

* Créditos documentarios  
de exportación

* Apertura de créditos 
documentarios de importación

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el Director  
 de Negocio Internacional

http://negociointernacional.bancsabadell.com
http://www.inviertaencolombia.com.co
http://www.dane.gov.co
http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/experiencias/portal-nacional-de-creacion-de-empresas
http://www.mincit.gov.co
http://www.procolombia.co
https://goo.gl/maps/K1txGZF39Ap
http://negociointernacional.bancsabadell.com
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-documentario-de-exportacion/1191359752616/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-documentario-de-exportacion/1191359752616/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Apertura-de-creditos-documentarios-de-importacion/1191360340547/es/%20
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Apertura-de-creditos-documentarios-de-importacion/1191360340547/es/%20
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Garantias-y-cartas-de-credito-standby/1191360340870/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Garantias-y-cartas-de-credito-standby/1191360340870/es/
http://negociointernacional.bancsabadell.com/contacto/
http://negociointernacional.bancsabadell.com/contacto/

