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BOGOTA, 21 mar (Xinhua) -- La Corte Constitucional de Colombia aprobó el contenido de 

un acuerdo de promoción y protección de inversiones, que entrará en vigor en el segundo 

semestre de 2012, informó hoy el ministro de Comercio local, Sergio Díaz Granados.  

"La Corte acaba de darle vía libre al acuerdo suscrito con China para proteger, de lado y lado, las 

inversiones; darles el mismo trato que se les da a las nacionales, y garantizar la 

libertad de transferencias", dijo Díaz Granados.  

"Esta debe ser considerada una muy buena noticia para el país", agregó el funcionario a través de un 

comunicado.  

En el documento, el Ministerio de Comercio precisa que los gobiernos de Colombia y China 

firmaron el acuerdo hace más de tres años, el 21 de noviembre de 2011.  

En esa fecha se anunció que el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

Luis Guillermo Plata, y el de Comercio de China, Chen Deming, firmaron el acuerdo para la 

Promoción y Protección de Inversiones (APPRI), que debía ratificar la Corte 

Constitucional colombiana para su entrada en vigor en este país sudamericano.  

En un boletín entonces del ministro Plata, éste señaló que "para Colombia el acuerdo protegerá la 

inversión china en el país, respetando estándares internacionales, lo cual aumentará la 

confianza de los inversionistas asiáticos. Asimismo, la inversión de colombianos en China también 

será protegida".  

Hoy, la Corte Constitucional colombiana ratificó el acuerdo, que según Díaz Granados, "busca 

estimular y proteger, no sólo la atracción de inversión extranjera directa de China hacia Colombia, 

sino también la de Colombia hacia China, mediante el establecimiento de un marco jurídico justo".  

El Ministerio de Comercio indicó que la inversión china en Colombia registró flujos de 15,6 

millones de dólares de 2000 a 2011, para ubicarse en el puesto número 38 de los principales 

inversionistas extranjeros.  

Finalmente, Díaz Granados destacó cómo Asia se está convirtiendo en un eje de la economía y 

desarrollo mundial, por lo que a su juicio, "Colombia no puede ser ajena a este proceso , por lo que 

venimos trabajando en una estrategia fuerte de acercamiento". Fin 

 


