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BOGOTA, 23 abr (Xinhua) -- China y Colombia conformaron la Cámara de Comercio Binacional, 

con el apoyo de la embajada del país asiático en Colombia, lo que responde al interés de promover 

las relaciones comerciales, económicas y culturales entre los dos países. 

Expertos consultados por Xinhua indicaron que el potencial de exportaciones se concentra en 

derivados de petróleo, carbón, níquel, oro, entre otros. 

Los alimentos estarán en el primer renglón, porque Colombia tiene tres cuartas partes de su área 

cultivable mal utilizada y está disponible para producir alimentos que requieren los consumidores 

asiáticos. 

El embajador de China en Colombia, Gao Zhengyue, dijo que "la fundación de la Cámara 

de Comercio e Inversión Colombo-China es una decisión muy importante para ambos países. 

Confiamos en que esta cámara sea la iniciativa que continúe uniendo comercial, industrial y 

culturalmente ambos países". 

China es el primer destino asiático para la venta de productos colombianos, seguida de India, Japón 

y Corea del Sur. 

Las exportaciones se concentraron en minería, metales y energía. 

China es uno de los mercados más importantes ante el afán de Colombia por reemplazar sus ventas, 

por lo menos más del 40 por ciento de lo que se perdió con la caída de envíos a Venezuela y 

Ecuador. 

El ex ministro de Comercio Exterior de Colombia, Mauricio Reina, aseguró a Xinhua que para el 

país es fundamental estrechar sus lazos económicos con China. 

Colombia es uno de los países latinoamericanos más atrasado en el desarrollo de vínculos 

económicos con Asia, catalogado como el motor económico del mundo en este siglo, dijo. 

Reina dijo que "el aumento de las exportaciones es importante, pero falta mucho en cantidad y en 

calidad: seguimos estando atrasados y buen parte de este aumento se debe a combustibles". 

El ex funcionario destacó la importancia de la Cámara Colombo-China, pues hay una brecha muy 

grande para definir los productos de valor agregado, los cuales dependen en gran medida de su 

inserción en cadenas de valor internacionales. 

"Tenemos activos clave para ese fin: calidad productiva, mano de obra idónea y capacidad gerencial 

reconocida internacionalmente", agregó. 

La iniciativa de conformar una cámara de comercio de inversión complementará el esfuerzo de 

Expo Shanghái 2010, pues tendrá como propósito hacer que el comercio entre las dos naciones se 

desarrolle, fluya, y se genere un importante flujo bilateral de inversiones. 



Las exportaciones colombianas crecieron el último año el 500 por ciento, al pasar de 60 millones de 

dólares en el primer trimestre del 2009 y a 4000 millones en 2010. 

Los expertos consideraron que Colombia debe aprender de la experiencia de Perú y Chile en hacer 

negocios con Asia y entre las tres economías se podrán estructurar cadenas de valor, las cuales 

serán uno de los proyectos de la reciente cámara de comercio. 

En el sitio de internet de la entidad habrán guías para exportar, información sobre destinos 

turísticos, cronogramas de las ruedas de negocios, capacitación empresarial, asesorías legales y 

estadísticas del intercambio de mercancía de las dos economías. 

El nuevo modelo de asociación empresarial buscará agrupar y acercar las compañías nacionales con 

potencial exportador en el mercado chino y las ventajas para los inversionistas nuevos y más 

alternativas para los que ya tienen presencia en Colombia. 

A la ceremonia inaugural asistieron el embajador de China en Colombia, Wu Changsheng, el 

presidente de la Asociación de Industriales (Andi), Luis Carlos Villegas, el embajador en Misión 

Especial Colombia Expo Universal Shanghai 2010, Gustavo Gaviria Ángel, y el presidente de la 

Fundación Colombiana del Pacífico, Jaime Mantilla. Fin 

 


