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1. Objetivos generales

1. Obstáculos a la inversión
• Evidenciar condiciones que impiden que Buenaventura
atraiga inversión extranjera más diversa y abundante,
basándose en la situación actual de la ciudad-puerto, y
en comparaciones nacionales e internacionales.
2. Recomendaciones mejoramiento clima de
inversión
• Emitir sugerencias de política pública generales con
base en la experiencia acumulada de la Agencia de
Promoción de Inversión para tener una visión
internacional y así lograr un clima de inversión
competitivo.
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2. Motivación de los
inversionistas
Búsqueda de
recursos

Búsqueda de
mercado

Recursos naturales
(mineroenergéticos,
materias primas y
productos agrícolas).

Mercados para
exportación (TLCs) y
mercado interno con
altas barreras a la
importación

Búsqueda de mano
de obra de bajo costo
o muy especializada.

Cercanía clientes por
parte de empresas
proveedoras

Búsqueda de
eficiencia

Especialización y
economías de escala

Búsqueda de
activos estratégicos

Adquisiciones de
empresas o de
proyectos
estratégicos

Adaptar productos a
los gustos específicos
locales.
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3. Requerimiento de los
inversionistas
• Vivienda, movilidad, oferta
cultural, lúdica y vida nocturna,
Seguridad física, limpieza, costo
de vida, etc.

• Buena relación con las
autoridades, reguladores,
comunidad y empresarios,
respeto derechos de propiedad,
trámites expeditos, incentivos
tributarios y no tributarios,
seguridad jurídica, etc.

• Servicios públicos, calidad de los
servicios de salud y educación,
espacio y mobiliario público,
infraestructura de tratamiento y
saneamiento de escombros,
residuos líquidos y sólidos en
tierra, mar y afluentes, etc.

Calidad de Vida

Clima de
Negocios

Disponibilidad de
Infraestructura
Pública y Privada

• Formación superior de alta
calidad, Investigación, desarrollo
e innovación, Bilingüismo, Cultura
empresarial, compromiso laboral y
proyección profesional, Suficiente
disponibilidad de recurso humano
específico y calificado, etc.
• Disponibilidad de propiedad raíz
de “clase mundial” a precios
competitivos (para uso Comercial,
Industrial, Zona Franca, Logística)

• Cercanía al mercado interno,
Acceso a mercados
internacionales, Facilidad de
movimiento de carga y personas,
etc.

• Disponibilidad de proveedores,
socios y clientes, Casos de éxito
históricos y recientes de
inversionistas extranjeros,
Asociaciones y agremiaciones,
Clusters, etc.

Relación
Productividad vs
Costos

Tamaño de
Mercado

Tejido
Empresarial
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4. Buenaventura vs.
Competidores Internacionales

Otras ciudades-puerto internacionales
• Mazatlán (México) mueve 60 veces más pasajeros por vía aérea, y tiene un
mejor IDH (0,872) que Buenaventura (0,764).
• Valparaíso (Chile) tiene un nivel de pobreza del 16%, una cobertura en
educación media del 91% y un analfabetismo del 3%.
• Santos (Brasil) tiene un tejido empresarial 273% más grande y un PIB 9,5
veces más grande que el de Buenaventura.
• Lagos (Nigeria) cuenta con una población de 12 millones de habitantes y un
complejo portuario que mueve 50% más carga que Buenaventura.

Buenaventura
• Valparaíso (Chile) mueve sólo el 49% de la carga que mueve
Buenaventura.
• Lagos (Nigeria) sólo cuenta con un cubrimiento del 1% en
alcantarillado y apenas el 10% de los hogares tienen acceso al
agua potable por tuberías.

Fuente: Invest Pacific - consolidado estudio clima de inversión Buenaventura
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4. Buenaventura vs.
Competidores Nacionales

Brechas menos amplias =
Buenaventura más atractiva
para la inversión extranjera y
nacional

Barranquilla:
404

Habitantes por Camas
hospitalarias

Buenaventura:
2.124

Cartagena:
$15.066

Valor agregado
municipal (millones)

Buenaventura:
$2.951

Barranquilla:
108 mil

Graduados de
educación superior
últimos 12 años

Buenaventura:
2,6 mil

Cartagena:
100 mil

Registros migratorios
de ingreso y salida
fluvial y marítimo

Buenaventura:
507

Barranquilla:
13,10%

Penetración total de
internet

Buenaventura:
3,10%

Cartagena:
4

Zonas Francas
Permanentes

Buenaventura:
1

Fuente: Invest Pacific - consolidado estudio clima de inversión Buenaventura
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5. Propuesta de Sectores de
Promoción
Infraestructura y
logística
Agroindustria

Turismo

Manufactura

•Desarrollo de terminales marítimos y sus servicios (ej: personales y a las
naves).
•Servicios, y procesos que agreguen valor a la carga de comercio exterior (ej:
ensamblaje, empaque, etiquetado).

•Madera, aceite, alimentos procesados, pesca, acuicultura y maricultura.
•Centros de investigación (aprovechamiento biodiversidad).

•Infraestructura y servicios ecoturísticos.

•Astilleros y servicios relacionados para naves medianas.
•Metalmecánica relacionada con equipo y material de transporte
(contenedores, tubería, etc.)
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6. Recomendaciones
mejoramiento clima de inversión
Elevar el nivel de
desarrollo
socioeconómico de
Buenaventura

Aumentar el nivel y la
calidad de empleo de la
población bonaverense

Facilitar la inserción
integral de
Buenaventura a la
dinámica económica
nacional e internacional

Aumentar la probabilidad de que lleguen nuevos flujos de
inversión extranjera directa

Calidad de vida

Clima de negocios

Disponibilidad de
infraestructura

Tejido empresarial
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6. Recomendaciones
mejoramiento clima de inversión

Calidad de vida

Clima de negocios

Disponibilidad de
infraestructura

Tejido empresarial

Desarrollo humano
(IDH)

Seguridad

Servicios de
negocios

Socios y
proveedores locales

Educación básica

Costos de
transacción

Infraestructura de
transporte

Desarrollo de
proyectos

Formación
profesional

Incentivos a los
negocios

Zonas logísticas

Promoción de
inversión

Servicios de salud

Movilidad
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