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BOGOTA, 3 may (Xinhua) -- El consejero político de la embajada de China en Colombia, Wang 

Jian, afirmó que su país está interesado en suscribir cuanto antes un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) bilateral, con la finalidad de aprovechar las ventajas complementarias de cada economía.  

"La política de China está muy abierta para tener un TLC con Colombia, no tenemos (ponemos) 

condiciones, todo está maduro, pero esta boleta está en el lado de Colombia", aseguró el 

diplomático chino en un foro realizado el pasado fin de semana en Bogotá.  

Wang Jian recordó que el modelo de integrarse con el resto del mundo ha permitido a 

China sincronizarse con las tendencias mundiales, "para que todas las naciones vivan en armonía y 

se realicen acuerdos gana-gana (con beneficios para todos)".  

"Si uno se enfoca en ciertas regiones con productos específicos, se puede vender a China, esos 

países se han ido sofisticando en producción como Japón y China, por lo que los costos han subido 

y se hace más atractiva la industria colombiana", afirmó por su parte el asesor del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Juan Carlos Mondragón.  

En la actualidad Colombia representa 0,2 por ciento de las importaciones de China.   

El consejero especial del Ministerio de Comercio de Colombia, Juan Carlos Mondragón, señaló 

que en este momento la prioridad es atraer Inversión Extranjera Directa (IED) de China y de los 

demás países de Asia para continuar en la senda de recuperación.  

Con respecto a la IED de China en Colombia, Wang Jian, aclaró que no tuvieron éxito en la 

licitación para construir algunas hidroeléctricas, ni con el túnel de la línea, un megaproyecto que 

conectará el centro colombiano con los puertos del Pacífico, debido a la falta de experiencia 

legal en este tipo de negocios dentro del país.  

Wang Jian anunció sin embargo que seguirán insistiendo en la participación de proyectos de esta 

magnitud.  Fin 

 


