Financial Times reconoce al departamento del Atlántico como el cuarto
estado del futuro en Latinoamérica y primero en Colombia con mejor
estrategia de Inversión Extrajera Directa (IED).
RESUMEN DESEMPEÑO RANKING “LATIN AMERICAN STATES OF THE FUTURE 2018/19”

Ranking y metodología de la medición.
El ranking Latin American States of the Future 2018/19 corresponde a una medición
desarrollada y publicada por el centro de inteligencia fDi Intelligence del periódico
británico Financial Times, división dedicada entre otras labores a la elaboración de
reportes que dan a conocer las regiones, países o ciudades con las mejores
perspectivas para la recepción de inversiones y expansión de negocios.
Para la elaboración del ranking, fDi Intelligence otorga a cada estado evaluado, en
esta ocasión 171 estados, una calificación teniendo en cuenta su desempeño en
relación a cinco categorías: Potencial Económico, Capital Humano y Calidad de Vida,
Efectividad en Costos, Infraestructura y Ambiente de Negocios.
Adicionalmente, el ranking considera un sexto pilar denominado FDI Strategy
(Estrategia de IED), que evalúa la estrategia para la promoción y atracción de
inversiones empleada por los diferentes estados latinoamericanos que aplican a la
medición.
Desempeño general del departamento del Atlántico.
Por tercera vez de manera consecutiva, el departamento del Atlántico consiguió ser
reconocido por el centro de inteligencia del diario inglés como parte de los estados
suramericanos o latinoamericanos del futuro.
En esta ocasión, el departamento hizo parte del top 10 en cuanto a la Categoría
General de Grandes Estados, y Potencial Económico, siendo en estos dos pilares el
único territorio de Colombia en haber clasificado, así como también hizo parte de los
estados destacados en cuanto a Ambiente de Negocios Amigable, en el cual al lado de
Cundinamarca se convirtieron en la cuota colombiana frente al liderazgo de varias
ciudades de países como México, Brasil y Argentina.

Reconocimiento como estado con mejor estrategia de Inversión Extranjera
Directa (IED) en Colombia.
Además
de
los
pilares
que
miden
cuantitativamente a los estados, el ranking
incluye la categoría cualitativa de Estrategia de
Inversión Extranjera Directa, en la cual se
evalúa la estrategia para promoción y atracción
de inversiones teniendo en cuenta elementos
como: actividades e iniciativas desarrolladas
para la atracción del inversionista, estrategia
aftercare a la inversión, presupuesto destinado
para las actividades, capacitación del personal
involucrado, estrategia digital de promoción,
incentivos a la inversión, cooperación con
entidades locales, entre otros.
Para esta edición, el departamento del Atlántico registró su mejor desempeño histórico
en la categoría, ubicándose como el primer estado colombiano y cuarto en América
Latina con mejor estrategia de IED entre los evaluados, solo superado por las
ciudades brasileras de Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná. En las ediciones 2014/15 y
2016/17, el departamento se había ubicado en las posiciones 5 y 9 respectivamente.

