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Prólogo
La diversa y creciente economía de Colombia está
llamando la atención de empresarios y ejecutivos de
todo el mundo. El entorno favorable a los negocios y
la creciente clase media del país hacen que sea un
mercado dinámico con numerosas oportunidades
para las empresas extranjeras en sectores
tradicionales y emergentes. Un mercado de
comercio electrónico en crecimiento, el compromiso
oficial de apoyar a las industrias creativas, la
introducción de reformas fiscales y el creciente
énfasis en la protección de la propiedad intelectual
han contribuido a hacer de Colombia un destino
cada vez más atractivo para la inversión en los
últimos años.

Sin embargo, hacer negocios en Colombia no está
exento de desafíos. La situación de la seguridad en
Colombia ha mejorado mucho en las últimas
décadas, pero siguen existiendo importantes
obstáculos. Mientras tanto, la pandemia trajo
consigo dificultades que no se resolverán de la
noche a la mañana.
Nuestra guía Haciendo Negocios en Colombia
pretende ofrecer una visión general del panorama
de la inversión y de las opciones que se ofrecen a
los inversores, con la intención de que sea útil tanto
para los recién llegados como para los ejecutivos
experimentados con gran experiencia en América
Latina.

Panorama Económico
Antes de la pandemia del COVID-19, Colombia había
registrado un crecimiento anual constante del PIB
desde principios de siglo. En ese mismo periodo, el
país logró reducir significativamente la delincuencia
violenta, con una tasa de homicidios dolosos que se
redujo a más de la mitad.
Los sólidos marcadores económicos del país, las
importantes mejoras en materia de seguridad y los
esfuerzos por aplicar políticas que promuevan los
negocios han contribuido a que Colombia sea cada
vez más reconocida como una economía emergente
con mucho que ofrecer a los inversores.
Aunque Colombia es quizás más conocida por sus
recursos naturales y su producción agrícola, el país
también cuenta con una base industrial bien
desarrollada, concentrada en grandes ciudades
como Bogotá, Barranquilla y Medellín.
Colombia también alberga una economía de
servicios cada vez más importante, así como un
sector tecnológico y de innovación con una creciente
reputación internacional, y el país es conocido por
producir talento profesional y tecnológico de alta
calidad.

Opciones para hacer
negocios en Colombia
Los inversores que deseen hacer negocios en
Colombia tienen dos opciones principales para
elegir:
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Creación de entidades
Contratar a través de una
organización profesional de
empleadores (PEO)

Creación de Entidades: Establecimiento de
operaciones comerciales en Colombia
Constituir una entidad en Colombia es relativamente sencillo en
comparación con otras jurisdicciones. Sin embargo, tendrá que elegir la
estructura adecuada para su entidad, en función de sus necesidades.

¿Sucursal o subsidaria?
La primera pregunta a la que deberá responder es si desea constituir una sucursal o
establecer una subsidiaria, ya que cada tipo de entidad tiene diferentes requisitos y
conlleva diferentes niveles de responsabilidad y control.

Sucursal Extranjera
Una sucursal es una extensión de la
empresa matriz, y tanto la matriz como la
sucursal
son
responsables
conjuntamente.
Esto significa que la empresa matriz tiene
mucho más control, incluso sobre las
finanzas, pero también acepta un mayor
grado de responsabilidad cuando se trata
de pérdidas o problemas legales.
Al constituir una sucursal en Colombia, la
empresa
matriz
debe
presentar
documentos
relacionados
con
su
constitución y sus finanzas que hayan sido
traducidos y legalizados oficialmente
(apostillados o equivalentes).
Un auditor fiscal es obligatorio para
todas las sucursales en Colombia.

Subsidiaria
Una subsidiaria es una entidad legal
separada de la empresa matriz, y esa
empresa matriz puede ser uno de los varios
propietarios de la entidad si se desea.
Como tal, una subsidiaria opera con mucha
más autonomía, lo que significa que aunque
la empresa matriz ejerce menos control
sobre la entidad, también tiene una
responsabilidad considerablemente menor.
Uno de los beneficios de una subsidiaria en
Colombia es el hecho de que los beneficios
y las pérdidas se pueden compensar entre
las diferentes partes de la empresa
mediante
estudios
de
precios
de
transferencia.

Tipos de visas
Desde que se modificaron las
clasificaciones de visa en 2017, los
siguientes tres tipos de visa son las
que más se expiden a los extranjeros:
1. Visitante (V) para visitantes de corta
duración
2. Migrante (M) para trabajadores,
cónyuges y algunos tipos de
inversores
3. Residente (R) para los titulares de
visa M de larga duración, así como
para los grandes inversores.

Subsidiarias
Al crear una subsidiaria, tendrá que elegir la estructura legal de su entidad. El tipo de
estructura jurídica más común en Colombia es la sociedad por acciones simplificadas.

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)
La popularidad de la SAS en Colombia a la hora de constituir una entidad se debe, en
parte, a su flexibilidad en cuanto al proceso de constitución y a la libertad que se
otorga a los accionistas para establecer sus propios términos y condiciones. Los
estatutos de una SAS no necesitan hacerse públicos.
Las características y requisitos legales de una SAS incluyen:
Mínimo un accionista (persona física o jurídica), sin limitación en cuanto al
número máximo de accionistas
La responsabilidad está limitada al patrimonio de la empresa, es decir, el
patrimonio personal de los accionistas está protegido de la responsabilidad de la
empresa
El objeto social puede dejarse sin definir, por lo que la empresa puede participar
en casi cualquier actividad empresarial
No se requiere una Junta Directiva
Una SAS en Colombia debe tener una dirección fiscal dentro de Colombia y se
debe nombrar un representante legal local.

Otras opciones de entidades:
Sociedad de responsabilidad
limitada, o LTDA
Sociedad anónima, o SA

Registre su
Marca
Registrar una marca es fundamental
para proteger su marca o producto.
Ser propietario de los derechos de
marca proporciona protección legal
sobre la comercialización de su
marca y sus productos, y ayuda a
proteger la credibilidad de una
empresa.
Los titulares de una marca
registrada en Colombia tienen
derechos
exclusivos
sobre
la
propiedad intelectual que han
registrado y pueden emprender
acciones legales contra cualquier
tercero que intente apropiarse de
ella para su uso comercial.
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Contratar personal a través de una
organización profesional de empleadores (PEO)
Una
organización
profesional
de
empleadores (PEO) contrata personal y
gestiona sus nóminas en nombre de un
cliente, y puede ayudar a su contratación
cuando sea necesario. En virtud de este
acuerdo, ese personal depende directamente
del cliente, lo que significa que éste establece
efectivamente una plantilla en el extranjero
sin tener que crear una entidad local. Una
empresa que presta servicios de PEO suele
denominarse empleador de registro (EOR).
Los servicios que puede prestar una empresa
PEO incluyen:
Gestión de nóminas
Apoyo a la selección y contratación de personal
Garantía de cumplimiento de toda la normativa
relacionada con la condición de empleador
Cumplimiento de todas las obligaciones legales
relacionadas con el mantenimiento de los
empleados, incluidas las deducciones
financieras, el pago de bonificaciones y la
concesión de permisos.
La contratación de personal a través de una PEO es
especialmente atractiva para los inversores que
necesitan un grupo de trabajadores durante un
periodo limitado, como el equipo de desarrolladores
que realizan un proyecto de software.
También es común para las empresas que
simplemente necesitan un ejecutivo local o un
pequeño número de ejecutivos para supervisar las
ventas o las operaciones, o para representar a la
empresa matriz en un determinado país o región.

Beneficios de
asociarse con una PEO
Algunas de las principales
ventajas de asociarse con
una PEO en Colombia son
Rápida entrada en el mercado
Mitigación de riesgos
Acceso a los conocimientos de
los expertos locales
Fácil salida del mercado
Ahorro de costes y tiempo

Ley de empleo en
Colombia
Comprenda
más
sobre
la
contratación en Colombia con
nuestra instantánea de la legislación
laboral.
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Servicios integrados de entrada
en el mercado y de back office
en América Latina y el Caribe
Cuando se opera a través de las fronteras, se puede garantizar mejor el éxito
asociándose con un proveedor de confianza con experiencia en un mercado que es
nuevo para usted. Biz Latin Hub es un líder del mercado que ayuda a las empresas
locales y extranjeras a hacer negocios con éxito en América Latina y el Caribe, así como
en el Pacífico Sur. Proporcionamos paquetes personalizados de servicios integrados de
entrada en el mercado y de back office, que incluyen apoyo en materia de contabilidad y
e impuestos, formación de empresas y servicios jurídicos. También ofrecemos servicios
de PEO en la mayoría de los mercados en los que operamos. Nuestro alcance inigualable
significa que estamos en una posición ideal para apoyar la entrada en el mercado de
múltiples jurisdicciones y las operaciones transfronterizas.
Dondequiera que operemos en América Latina y el Caribe, puede confiar en nuestro
equipo local de expertos en servicios profesionales para ayudarle en la expansión de su
negocio.

Disclaimer
Esta publicación ha sido elaborada únicamente como orientación general sobre asuntos de
interés. El contenido de esta publicación no constituye un asesoramiento profesional. No debe
actuar sobre la base del contenido de esta publicación sin obtener previamente asesoramiento
profesional especializado. No se ofrece ninguna representación o garantía (expresa o implícita) en
cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación. En la medida
en que lo permita la ley, Biz Latin Hub no acepta ni asume ninguna responsabilidad, obligación o
cuidado por las consecuencias de que usted o cualquier otra persona actúe, o se abstenga de
actuar, basándose en la información contenida en esta publicación o por cualquier decisión
basada en ella. 2022 Biz Latin Hub. Biz Latin Hub se refiere a la oficina de Colombia, que forma
parte de la red global de oficinas de Biz Latin Hub en América Latina y el Pacífico Sur, cada una de
las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.
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