
Esquema de funcionamiento

Antes de diligenciar la información lea cuidadosamente los siguientes conceptos e indicaciones

1. ¿La empresa pertenece a un grupo empresarial?

Si Continúe con la pregunta 1.1

No  Pase a la pregunta 4

INFORMACIÓN PARA GRUPOS EMPRESARIALES

Unidad controlante 1.1 ¿La empresa es la unidad controlante a nivel nacional del grupo empresarial?

Si Pase a la pregunta 2

No Continúe con la pregunta 1.2

1.2 Diligencie el NIT de la unidad controlante a nivel nacional del grupo empresarial 

Comuníquese con el DANE para informar cual es la unidad controlante

Si

Continúe con la pregunta 3
No

Si

No

2 3

Si Si I, II, III, IV

Si No I, II, IV

No Si I, II, III

No No

Las siguientes preguntas identifican las características de la empresa o

grupo empresarial y determinan la información a diligenciar en el

formulario.

Es la empresa residente que establece los objetivos comunes de su grupo empresarial en Colombia.

Se reconoce como la empresa lider en nuestro país del grupo empresarial.

Grupo Empresarial

Se denominan como un grupo de empresas que están bajo el control de un mismo propietario y por

tanto persiguen un objetivo común determinado por el propietario o controlante

Si seleccionó la opción "Si", indique si la empresa es la unidad controlante a nivel nacional del grupo

empresarial. 

Si seleccionó la opción "No", quiere decir que la empresa es independiente y no pertenece a un grupo

empresarial.

Por favor revise la siguiente tabla para 

establecer la información que debe 

diligenciar

Diligencie este formato antes de

iniciar el diligenciamiento del 

Formulario de la Encuesta Anual 

de Inversión Directa - EAID

Si la empresa pertenece a un grupo empresarial, pero no es la unidad controlante, comuníquese con el DANE

para informar esta situación.

Tenga en cuenta que los datos de contacto del DANE están disponibles en la comunicación enviada a la

empresa.

Cuando las empresas hacen parte de un grupo empresarial la unidad controlante o líder en el pais deberá

suministrar la información del grupo; por tanto, el DANE adelantará una nueva fase de contacto de acuerdo con 

el NIT suministrado.

Inversión Directa de Colombia en el Exterior - IDCE

Es un intercambio transfronterizo que realiza un residente en Colombia con el objetivo de establecer un interés

duradero en una empresa residente en una economía diferente. 

Recordemos que para que una empresa se considere residente en un país, es suficiente con que esta tenga

domicilio legal en este país, es decir, que responda a la jurisdicción de ese territorio.

Según los estándares internacionales una empresa de Inversión Directa en el Exterior, es aquella empresa no

residente en el país, en la cual la empresa colombiana tiene el 10% o más de la participación de capital,

teniendo en cuenta que se genera un grado significativo de influencia y la intención de invertir a largo plazo.

Nota:

Si seleccionó la opción "Si", quiere decir que el Grupo Empresarial tiene Inversión de Colombia en el Exterior en

el año de referencia. Diligencia el módulo  I, II y III

Si seleccionó la opción "No", quiere decir que el Grupo Empresarial no tuvo Inversión de Colombia en el

Exterior en el año de referencia. No se diligencia el módulo III

2. Una empresa o persona natural extranjera, adquirió en algún momento del

tiempo el 10% o más del capital social, de al menos una de las empresas del

país que conforman el grupo empresarial, manteniendo esta relación de capital

durante 2016? 

Nota: Señale "Si" a pesar que la relación de capital haya iniciado en un

momento lejano del tiempo y únicamente si se mantuvo vigente en algún

momento de 2016.

3. Al menos una de las empresas del país que conforman el grupo empresarial,

adquirió en algún momento del tiempo, el 10% o más del capital social de una

empresa extranjera, manteniendo esta relación de capital durante 2016? 

Nota: Señale "Si" a pesar que la relación de capital haya iniciado en un

momento lejano del tiempo y únicamente si se mantuvo vigente en algún

momento de 2016.

Respuesta

Comuníquese con el DANE

Inversión Extranjera Directa - IED

Es un intercambio transfronterizo que realiza un residente de una economía con el objetivo de establecer un

interés duradero en una empresa residente en Colombia. 

Recordemos que para que una empresa se considere residente en un país, es suficiente con que esta tenga

domicilio legal en este país, es decir, que responda a la jurisdicción de ese territorio.

Ahora bien, según los estándares internacionales se constituye una relación de inversión directa cuando existe

la propiedad del 10% o más de participación de capital, teniendo en cuenta que se genera un grado

significativo de influencia y la intención de invertir a largo plazo.

Nota:

Si seleccionó la opción "Si", quiere decir que el Grupo Empresarial cuenta con Inversión Extranjera Directa en el

año de referencia. Diligencia el módulo I, II y IV

Si seleccionó la opción "No", quiere decir que el Grupo Empresarial no contó con Inversión Extranjera Directa

en el año de referencia. No se diligencia el módulo IV

IMPORTANTE:

La siguiente tabla resume los flujos de información a diligenciar de acuerdo con el

resultado de la caracterización del grupo empresarial

Pregunta
Módulos a diligenciar

Importante: Tenga en cuenta que debe realizar la caracterización de

todas las empresas miembro de su grupo empresarial, así podrá

identificar cual es la información de cada una de ellas que debe

preparar para el diligenciamiento en el formulario de la Encuesta

Anual de Inversión Directa - EAID.

Caracterización de la empresa o grupo empresarial

CARACTERIZACIÓN 

GRUPO EMPRESARIAL 



Esquema de funcionamiento

Antes de diligenciar la información lea cuidadosamente los siguientes conceptos e indicaciones

Si

Continúe con la pregunta 5

No

Si

No

4 5

Si Si I, II, III, IV

Si No I, II, IV

No Si I, II, III

No No

Inversión Directa de Colombia en el Exterior - IDCE

Es un intercambio transfronterizo que realiza un residente en Colombia con el objetivo de establecer un interés

duradero en una empresa residente en una economía diferente. 

Recordemos que para que una empresa se considere residente en un país, es suficiente con que esta tenga

domicilio legal en este país, es decir, que responda a la jurisdicción de ese territorio.

Según los estándares internacionales una empresa de Inversión Directa en el Exterior, es aquella empresa no

residente en el país, en la cual la empresa colombiana tiene el 10% o más de la participación de capital,

teniendo en cuenta que se genera un grado significativo de influencia y la intención de invertir a largo plazo.

Nota:

Si seleccionó la opción "Si",quiere decir que la empresa tiene Inversión de Colombia en el Exterior en el año de

referencia. Diligencia el módulo  I, II y III

Si seleccionó la opción "No", quiere decir que la empresa no tuvo Inversión de Colombia en el Exterior en el

año de referencia. No se diligencia el módulo III

INFORMACIÓN PARA EMPRESAS 

(No pertenecientes a grupos empresariales)

Caracterización de la empresa o grupo empresarial

Las siguientes preguntas identifican las características de la empresa y

determinan la información a diligenciar en el formulario.

Respuesta

Comuníquese con el DANE

IMPORTANTE:

La siguiente tabla resume los flujos de información a diligenciar de acuerdo con el

resultado de la caracterización de la empresa

Pregunta
Módulos a diligenciar

Por favor revise la siguiente tabla para 

establecer la información que debe 

diligenciar

5. Su empresa adquirió en algún momento del tiempo el 10% o más del capital

social de una empresa extranjera, manteniendo esta relación de capital durante

2016? 

Nota: Señale "Si" a pesar que la relación de capital haya iniciado en un

momento lejano del tiempo y únicamente si se mantuvo vigente en algún

momento de 2016.

4. Una empresa o persona natural extranjera, adquirió en algún momento del

tiempo el 10% o más del capital social de su empresa, manteniendo esta

relación de capital durante 2016? 

Nota: Señale "Si" a pesar que la relación de capital haya iniciado en un

momento lejano del tiempo y únicamente si se mantuvo vigente en algún

momento de 2016.

Inversión Extranjera Directa - IED

Es un intercambio transfronterizo que realiza un residente de una economía con el objetivo de establecer un

interés duradero en una empresa residente en Colombia. 

Recordemos que para que una empresa se considere residente en un país, es suficiente con que esta tenga

domicilio legal en este país, es decir, que responda a la jurisdicción de ese territorio.

Ahora bien, según los estándares internacionales se constituye una relación de inversión directa cuando existe

la propiedad del 10% o más de participación de capital, teniendo en cuenta que se genera un grado

significativo de influencia y la intención de invertir a largo plazo.

Nota:

Si seleccionó la opción "Si", quiere decir que la empresa cuenta con Inversión Extranjera Directa en el año de

referencia.  Diligencie el módulo I, II y IV

Si seleccionó la opción "No", quiere decir que la empresa no contó con Inversión Extranjera Directa en el año

de referencia. No se diligencia el módulo IV

Diligencie este formato antes de

iniciar el diligenciamiento del 

Formulario de la Encuesta Anual 

de Inversión Directa - EAID

CARACTERIZACIÓN 

EMPRESA 


