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SHANGHAI, China, 8 abr (Xinhua) -- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de visita 

aquí, dijo hoy que su país valora la cooperación económica y comercial 

con China y da la bienvenida a más compañías chinas para invertir en Colombia.  

"Espero que más compañías chinas inviertan en Colombia, y las empresas de los dos países pueden 

impulsar la cooperación", dijo Uribe.  

El año pasado, las exportaciones de China a Colombia alcanzaron los 1,000 millones de dólares 

USA, representando una doceava parte de las importaciones totales de Colombia. Las 

exportaciones de Colombia a China fueron valuadas en 130 millones de dólares USA.  

Uribe llegó a Shanghai esta mañana proveniente de Beijing para continuar su visita de estado. Del 

aeropuerto se dirigió al Nuevo Distrito Pudong para aprender acerca de las políticas de la zona de  

desarrollo para inversión extranjera en finanzas e impuestos, utilización de la tierra y servicios 

públicos.  

Indicó que espera que Colombia pueda establecer una zona de desarrollo similar a Pudong para 

atraer inversión extranjera. Colombia también quiere establecer una oficina de negocios y un  

consulado en Shanghai.  

Al visitar el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Compañía de Telecomunicaciones 

Zhongxing, Uribe dijo que estaba sorprendido por el rápido progreso de la compañía en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, expresando la esperanza de que Colombia pueda encontrar socios 

para la cooperación a largo plazo en China para ayudar al desarrollo de la 

industria de telecomunicaciones de Colombia y a mejorar su anticuado equipo y atrasada 

tecnología.  

En la reunión con el teniente de alcalde de Shanghai, Feng Guoqin, por la noche, Uribe comentó 

que no solamente lo acompañan funcionarios de alto nivel del gobierno sino también 144 

empresarios y 32 rectores universitarios, lo cual demuestra que Colombia presta  

una gran importancia a la cooperación con China en las áreas económica, comercial y otras.    Fin  

 


