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BOGOTA, 22 abr (Xinhua) -- Mientras el gobierno colombiano refuerza las relaciones de confianza 

con China para ingresar al APEC y consolidarse como uno de los mercados más prometedores, los  

empresarios reconocen la innegable competitividad de los asiáticos y la necesidad de diversificar la 

oferta exportable local.  

Un sondeo de Xinhua a analistas y editorialistas expertos colombianos en el tema de 

las relaciones entre los dos países, cuyo intercambio político y comercial no cesa de crecer desde 

que estrecharon lazos en 1980, coincide en que "no pueden ser mejores las expectativas que las 

del momento actual".  

"Poder afirmar que de un año a otro crece más del 50 por ciento el volumen de comercio, que la 

inversión china asciende a mil millones de dólares, y que esos ciudadanos ingresan al país sin  

visado, pues no dice cosa diferente a que las relaciones actuales entre China y Colombia son las 

mejores", dijo el politólogo Jorge Hernández.  

El estudioso de la estatal Universidad Nacional mencionó cifras oficiales según las cuales, en la 

década de los 90, el sexto exportador mundial superó a Venezuela en el tercer lugar de los  

proveedores de importaciones de Colombia, después de Estados Unidos y México.  

"En 1991, China se situó en el puesto 12, y hoy es el sexto; en ese entonces sus exportaciones 

correspondían al 4,3 por ciento de las mundiales y crecieron en los 90's al 3,6 por ciento anual",  

recordó Hernández. 

Destacó que en medio de la buena voluntad del gobierno colombiano no se puede olvidar la 

decidida determinación de ingresar al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) 

cuando termine la moratoria en 2007, y para lo cual es indispensable el "espaldarazo" de uno de los 

gigantes de ese mercado. 

Investigadores de la privada Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, al hablar sobre la posición del 

sector empresarial, el primero en manifestarse afectado por el ingreso masivo de mercancías  

chinas, percibieron un giro hacia la búsqueda de nuevos caminos para entrar en una carrera 

competitiva que más que perjudicarlos los estimula. 

"No son ajenos a ese panorama, y vieron que es necesario reforzar la búsqueda de bienes 

exportables con mayor valor agregado que enriquezcan las exportaciones colombianas y les 

permitan incursionar de manera positiva en el mercado chino", sostuvo la analista Ángela  

Vacca. 

Sin embargo, advirtió que se tiene que hacer "con base en la competitividad cada vez más 

desarrollada en los mercados internacionales". 

Sus conceptos fueron apoyados por agregados de comercio que afirmaron que "a pesar de la 

distancia que separa a China de Colombia y gracias a la profundización del mutuo conocimiento, 



los empresarios de ambos países son cada vez más conscientes de la importancia del desarrollo de 

las relaciones comerciales y de las inversiones". 

El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en diferentes ocasiones reconoció el "stock de 

inversión" china en el país, como un fenómeno que experimenta un crecimiento "rápido y 

sostenido".  

En su momento, jefes de la cartera de Comercio comentaron que el país,  tradicionalmente receptor 

de inversión extranjera, se transformó en exportador de inversiones. 

Tales reconocimientos, al lado de una actividad diplomática enfocada a consolidar las relaciones de 

confianza que los mandatarios Álvaro Uribe y Hu Jintao celebraron en 2005, al cumplirse 25 años 

de establecidas, convirtieron al "gigante dormido en un aliado con el que Colombia comparte 

posturas y mantiene una estrecha cooperación". 

"En el transcurso de los 27 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia 

y China, se ha incrementado sin cesar la confianza recíproca en lo político y se ha venido  

profundizando la cooperación amistosa en lo económico, comercial, cultural, científico y 

tecnológico", aseguran documentos la cancillería. 

Teniendo en cuenta la tendencia al desarrollo político y comercial entre China y Colombia, los 

analistas señalaron como posible expectativa que una vez activado el tratado de libre comercio 

(TLC) por aprobar en Estados Unidos, los países firmen acuerdos de intercambio con productos 

como el petróleo o el café. 

Los principales productos que exporta Colombia a China, en orden de participación,  son el 

ferroníquel, los desperdicios de cobre, los cueros y las pieles, así como la  hexanolactama y 

desperdicios de aluminio. 

Cerca del 95 por ciento de las exportaciones colombianas están concentradas en estos productos, 

según cifras del ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fin  

 


