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BEIJING, 13 abr (Xinhua) -- Colombia y China tienen muchas oportunidades de cooperación 

comercial en los sectores de telecomunicaciones, minería, petróleo, textil, alimentario, farmacéutico 

y piezas de automóvil, indicó hoy en Beijing el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en la 

inauguración del foro empresarial chino-colombiano "Asociación en Progreso".  

Uribe, que realizó una visita de estado a China del 6 al 9 de abril, regresó ayer a Beijing desde 

Japón para asistir al foro, y regresará hoy mismo a Colombia. Durante su estancia en China, el  

mandatario animó a los empresarios chinos a invertir en el mercado colombiano, señalando que 

"China es capital de inversión, un mercado enorme y un fuente de producción, y queremos 

promover la cooperación con este gran país asiático".  

La amplia delegación que acompañó en su visita al presidente, compuesta por seis ministros 

(de Asuntos Exteriores, Comunicaciones, Educación, Comercio, Energía y Minas y Agricultura)  

y 144 empresarios colombianos, pone también en evidencia la firme decisión del país 

suramericano de promover el intercambio comercial con China.  

Luis Carlos Villegas, titular de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y 

miembro de la delegación, indicó a Xinhua que "China es un país muy importante para nosotros, 

pues en 1999 era el proveedor número 25 de Colombia y en 2004 se convirtió en el tercero".  

Colombia busca atraer la inversión china para modernizar las redes de telecomunicaciones de su 

país, para lo que necesita suministradores.  

Durante la visita del día 7 de abril a la empresa Huawei Technologies, la mayor empresa 

privada de equipos de telecomunicaciones de China, la ministra colombiana de Comunicaciones, 

Martha Elena Pinto, invitó a la empresa china a competir de forma más activa en el 

mercado de comunicaciones colombiano.  

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

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

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

Durante la visita del día 8 al departamento de Investigación y Desarrollo en Shanghai de la 

Corporación ZTE (destacado proveedor chino de equipos de telecomunicaciones cuya sede 

principal se localiza en Shenzhen, sur de China), Uribe expresó el deseo de encontrar un socio a 

largo plazo que permita modernizar los equipos y las tecnologías de las telecomunicaciones de su 

país.  

El petrolero es otro de los campos en el que Colombia desea atraer la inversión extranjera. El 

presidente invitó a las empresas chinas a que inviertan en la exploración petrolera en Colombia, y 

en la construcción de un oleoducto-gasoducto que permita la exportación del combustible 

venezolano desde el Pacífico, tras cruzar el norte de Colombia.  

"En Colombia hay petróleo, pues cerca de nuestras fronteras Venezuela produce 3 

millones de barriles diarios y Ecuador, 600 mil. Pero, el 87 por ciento del territorio colombiano está 

sin explorar", insistió Uribe durante su visita.  



Los representantes de diversas instituciones colombianas también expresaron el deseo de impulsar 

los proyectos de exploración, producción de crudo y refinado.  

La producción automovilística fue otro de los "temas estrella". La Compañía de Automóviles No. 

Uno de China (FAW, siglas en inglés), con sede en Changchun (capital de la provincia 

nororiental de Jilin), ya ha decidido instalarse en Colombia, y entregará a Colombia a finales de año 

los primeros camiones, que pueden usar tanto gas comprimido como combustible.   

En territorio colombiano se empezó a producir el año pasado etanol, un tipo de combustible 

ecológico, y en su fase inicial ya tiene una capacidad anual de producción de un millón de litros. El  

país andino desea desarrollar la cooperación con la parte china en este aspecto, así como en otros 

terrenos como la producción de azúcar, aceite de palma, minería, entre otros.  

Colombia cuenta con ricos recursos naturales como carbón, petróleo, esmeraldas y café, entre otros. 

Los científicos ya han confirmado la existencia de grandes reservas mineras en la zona andina, y el 

gobierno quiere atraer las inversiones chinas para empezar las exploraciones.  

Por otro lado, el gobierno colombiano ha trabajado para lograr un espacio jurídico para la 

entrada de medicinas chinas en Colombia.  

Ambos países firmaron, durante la visita del presidente colombiano, cinco documentos para 

cimentar su cooperación en las áreas de cuarentena de plantas y animales, información y  

telecomunicaciones, proyecciones cinematográficas, economía y tecnología.  

El presidente colombiano considera que el empresariado chino tienen muchas razones para 

establecer negocios y hacer inversiones en su país, pues Colombia cuenta con buen crédito en el 

mercado financiero internacional, tiene trabajadores inteligentes y laboriosos, empresas con un alto 

nivel de administración profesional, buena ética y capacidad. Además, aseguró Uribe, los  

empresarios colombianos desean y pueden establecer asociaciones estratégicas con sus colegas 

chinos.  

Colombia también puede ser una puerta de entrada para las exportaciones chinas al continente 

americano, pues el país goza de un acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del Sur 

(Mercosur), y está negociando la firma de un documento similar con Estados Unidos.  

Además, el gobierno está intentando simplificar los trámites para la obtención de visados para los 

empresarios chinos y ofrece políticas favorables de impuestos a los inversores de este país.  

El gobierno colombiano también está trabajando para crear un entorno de seguridad que atraiga las 

inversiones, y ya han logrado grandes éxitos en este sentido.  

Uribe destacó que su país siempre respeta las reglas internacionales. Colombia firmó 

recientemente con España dos acuerdos sobre la protección recíproca de inversiones, y quiere  

ampliar este tipo de cooperación a otros países.   

Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, el intercambio comercial 

entre ambos países se cifró el año pasado en 805 millones de dólares USA, con un crecimiento del 

75.5 por ciento frente a 2003.  

Del total, 630 millones correspondieron a las exportaciones chinas (un ascenso interanual del 58.1 

por ciento) y los 175 restantes a las exportaciones colombianas (un aumento del 190.3 por 

ciento).  Fin   

 


