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BELO HORIZONTE, Brasil, 4 abr (Xinhua) - El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto 

Carrasquilla, destacó hoy en Brasil que China es importante para el desarrollo de América Latina y 

defendió que la región estreche el comercio con aquel país. 

"Nosotros (colombianos), en muchos sectores, no somos competitivos con China, pero  creo que 

debemos tener como norte y como guía de reflexión en América Latina - y en particular en  

Colombia- una eventual negociación, no sólo con China sino que con otros países de Asia", agregó 

el ministro en una conversación con corresponsales extranjeros. 

Carrasquilla participa en calidad de gobernador por Colombia en la Asamblea Anual del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), evento que se celebra en Belo Horizonte, capital del estado  

brasileño de Minas Gerais (sudeste). 

Ayer, durante la ceremonia de apertura de la 47 edición del encuentro, el presidente del BID, el 

también colombiano Luis Alberto Moreno, instó a los gobiernos de los países latinoamericanos y  

caribeños a reflexionar respecto a qué posible papel China podrá jugar en el crecimiento económico 

regional. 

"La pregunta es: ¿China es un aliado o un competidor?", cuestionó Moreno en la ocasión. 

"Nosotros la vemos (a China) como una oportunidad", reveló hoy a su vez el 

coterráneo de Moreno.  

El ministro del país andino admitió que algunos sectores de la economía colombiana, como 

el de textiles y de calzados, han enfrentado "la eficientísima producción de China", según dijo.  

"Sin embargo, lo vemos como un desafío para mejorar, como un desafío para progresar", ponderó 

Carrasquilla respecto a la postura que las industrias colombianas han adoptado respecto a los 

productos chinos.  

El ministro aún destacó la decisión de Chile en acordar con China un acuerdo de libre comercio. 

Las transacciones entre ambos países se han ampliado los últimos años, según datos oficiales 

chilenos.  

"Chile ha dado un paso muy significativo al avanzar en un tratado de libre comercio", indicó.  

Carrasquilla apuntó que Colombia también tiene grandes posibilidades para establecer 

entendimientos de negocios que puedan interesar a su país y China.  

Matizó que Colombia tiene recursos energéticos muy importantes, es un país abierto a la inversión 

privada en proyectos destinados a la explotación de esos recursos.  

Añadió que los chinos también pueden participar en procesos de investigación y de desarrollo en las 

áreas minera y energética.  



"Es un potencial enorme que tenemos en Colombia y que estamos con muchísimo 

entusiasmo para empezar a discutir (con los chinos)", subrayó. Fin  

 


