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BOGOTA, 14 sep (Xinhua) -- El viceministro colombiano de Comercio Exterior, Gabriel Duque, y 

la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, informaron hoy de reuniones "muy positivas" 

con autoridades y empresarios chinos con vistas a atraer inversionistas y ampliar los mercados a la 

exportación de bienes colombianos  

Ambos funcionarios se encuentran en China para tomar parte del Foro Económico Mundial 

Asiático.  

Un comunicado de Proexport divulgado en Bogotá, dijo que los funcionarios colombianos han 

tenido "reuniones muy positivas" con autoridades de los sectores público y privado del gigante 

asiático.  

"Colombia tiene un enorme potencial y en estos países hay una apertura muy grande, además de un 

gran aprecio por los colombianos", expuso Lacouture.  

Los encuentros sostenidos con empresarios y representantes de países como China, Canadá e India 

han incluido temas relacionados con los sectores económicos de infraestructura, 

telecomunicaciones, energía e hidrocarburos, expresó la fuente.  

En los últimos años, la relación comercial colombo-china ha incrementado sustancialmente. En 

2009, "las exportaciones colombianas a China alcanzaron los 950 millones de dólares que 

representan un incremento de 114 por ciento comparado con 2008", indicó el documento. 

Los industriales colombianos esperan que las exportaciones de esta nación a China se amplíen para 

abarcar productos como leche en polvo, frutas y cereales. Hasta ahora se limitan al petróleo, carbón, 

ferroníquel y cueros.  

En 2010, la infraestructura estatal de China y la empresa de energía HydroChina se asociaron con la 

Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena en Colombia para revitalizar el sistema de 

transporte fluvial lo que representó una inversión de 5 millones de dólares.  

En 2009, Hongua, el productor chino de equipos de perforación de petróleo, abrió operaciones 

comerciales en Colombia, con planes de utilizar el país como una plataforma para su expansión en 

América Latina. Fin  

 


