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BEIJING, 7 abr (Xinhua) -- El gobierno de Colombia y sus operadores públicos y privados están 

decididos a modernizar las redes de telecomunicaciones, por lo que atraer inversión  

extranjera es una tendencia que se mantendrá en los próximos dos años, afirmó hoy aquí la ministra 

colombiana de Comunicaciones, Martha Elena Pinto.  

En una reunión con Jiang Yafei, vicepresidente de Huawei Technologies, mayor empresa privada 

de equipos de comunicaciones de China, la titular colombiana invitó a la empresa china a competir 

de forma más activa en el mercado de comunicaciones de Colombia, que calificó de abierto a la 

inversión internacional.  

Huawei, cuyos productos han entrado en más de 90 países y regiones del mundo (incluidos EEUU, 

Canadá, Francia, Alemania y España), tiene una oficina de representación en Bogotá desde 1999  

y ofrece productos y soluciones a los operadores colombianos, entre ellos Colombia Móvil.         

Pinto destacó en el encuentro, celebrado en el centro de investigación y desarrollo de la empresa  

en Beijing ante la presencia del mandatario colombiano, Álvaro Uribe, que uno de los campos 

potenciales en que la empresa china puede competir es la conexión por banda ancha, terreno en que 

la empresa española Telefónica está formando líneas, redes y accesos  

de ADSL.  

En cuanto a Internet, señaló que sólo un 8 por ciento de la población colombiana (por debajo del 

promedio del 10 por ciento en América Latina) tiene acceso a este servicio, y que el gobierno  

planea conectar a Internet en los próximos dos años a la mayoría de los habitantes pobres y la mitad 

de los estudiantes de escuelas públicas del país sudamericano.    

Subrayó que es una ventaja la posición geográfica de Colombia, desde donde Huawei puede 

expandirse al mercado latinoamericano.  

Huawei, creada en 1988, ha establecido mundialmente 55 oficinas de representación y varias 

instituciones de investigación y desarrollo en Dallas, Silicon Valley (ambas en Estados Unidos),  

Bangalore (India), Moscú, Beijing y Shanghai.  

En Latinoamérica, la empresa ya estableció oficinas en 10 países, entre ellos Brasil, Colombia, 

Chile, México y Ecuador.  

En 2004, la facturación de la empresa alcanzó 5,580 millones de dólares, de los que 2,280 millones 

correspondieron a las ventas internacionales, cifra que subirá este año a más de 4,400 millones  

de dólares.   Fin  

 


