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RESUMEN
El presente proyecto de grado dará a conocer una investigación sobre la historia de las
relaciones comerciales bilaterales entre Colombia y China desde 1980 para poder dar un
acercamiento a las oportunidades en el Sector de Servicios de Turismo empresarial para los
próximos cinco años (2015-2020) en Colombia y en China. Esta investigación se realiza con
el motivo de estudiar la trayectoria de estas relaciones y los acuerdos firmados entre los dos
países para sacar mayor aprovechamiento de los mismos principalmente en temas culturales y
de Turismo de Negocios, basado también en experiencias y conocimientos previos; para
culminar se validara una guía de negocios

ante la Cámara de Comercio e Integración

Colombo China.
Palabras clave: Relaciones internacionales, comercio bilateral, negocios internacionales,
Servicios de Turismo Empresarial, acuerdos firmados.

8

ABSTRACT
This project grade will announce an investigation into the history of bilateral trade relations
between Colombia and China since 1980 to provide an approach to the opportunities in the
Services Sector Business Tourism for the next five years (2015-2020) in Colombia and China.
This research was conducted with the purpose of studying the trajectory of these relationships
agreements signed between the two countries to make better use of them primarily on cultural
issues and business tourism, also based on previous experience and knowledge; to complete a
business guide to the Chamber of Commerce and Integration Colombo China is validated.
Keywords: International relations, bilateral trade, international business, Business Services
Tourism, signed agreements.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer a través de un estudio la trayectoria de
las relaciones bilaterales entre Colombia y China desde 1980 y las principales causas que la
gran mayoría de personas desconocen, partiendo de la pregunta ¿Cuáles son las oportunidades
que pueden aprovechar Colombia y China en el Sector de Servicios de Turismo empresarial?,
para responder a esta pregunta se van a caracterizar las oportunidades de negocio para
impulsar el comercio en Sector de Servicios de Turismo de Negocios entre Colombia y China
para los próximos cinco años (2015-2020) a través de una guía validada por la Cámara de
Comercio e Integración Colombo China.
La metodología utilizada es de análisis histórico y lógico, estudiando la trayectoria real de las
relaciones entre Colombia y China desde sus causas, su inicio en 1980 y los efectos que ha
tenido, las reglamentaciones y acuerdos que rigen el Sector de Servicios de Turismo de
negocios, y el desarrollo que permite aproximarse a las oportunidades que se presentan para
Colombia y China. Esta metodología está acompañada de datos, estadísticas y pruebas
documentales que permitirán lograr un mejor estudio e investigación del mismo.
Su composición se divide en cuatro capítulos, en el primer capítulo se darán a conocer los
antecedentes históricos y estudios realizados por otros autores como Benjamín Creutzfeldt
sobre las relaciones bilaterales comerciales entre Colombia y China y los acuerdos que se han
firmado hasta la actualidad; el segundo capítulo presenta un estado del arte de ambas
economías en aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos; el tercer capítulo
caracterizará las oportunidades para Colombia y China en el Sector de Servicios de Turismo
10

Empresarial para los próximos cinco años (2015-2020) a través de una guía para el
empresario colombiano y el empresario chino; y por último el cuarto capítulo demostrará la
validación de la guía para los empresarios colombianos y chinos por parte de la Cámara de
Comercio e Integración Colombo China en Bogotá D.C.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y China se establecen en 1980, a través del
comunicado conjunto sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la
República Popular China y la República de Colombia, desde la firma de este documento han
venido firmándose muchos más acuerdos y convenios que cubren temas de educación, de
inversión directa, cultura, ciencia y tecnología, entre otros que han beneficiado a ambas
economías, bajo el lema de la complementariedad, por un lado Colombia cuenta con grandes
recursos naturales e hidrocarburos, mientras que China cuenta con gran potencial industrial,
conocimiento, ciencia y tecnología, y otros factores que hacen que no haya niveles de
competencia sino de complementación económica.
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JUSTIFICACIÓN
Una de las principales causas por la cual las empresas colombianas no desarrollan con éxito
negocios con el continente asiático especialmente con China es porque se evidencia un gran
desconocimiento de los avances que han tenido las relaciones entre estas dos economías,
muchos empresarios no tienen conocimiento sobre los acuerdos que se han firmado y los
programas en que se vienen trabajando desde 1980 en pro del comercio, el intercambio
cultural y los negocios internacionales, por esto es necesario investigar la trayectoria de estas
relaciones comerciales y dar una exploración a las oportunidades de negocio para el sector de
Servicios de Turismo Empresarial, reflejándose en una guía práctica de cómo hacer negocios
con China que permita a los colombianos y chinos desarrollar con éxito nuevos modelos y
planes de negocio.
Las principales razones por las que se realiza este trabajo de grado es el interés por conocer y
mostrar un poco más de la cultura asiática gracias a la experiencia y oportunidad que tuve de
vivir y trabajar en China, reconociendo que Colombia y China son dos economías que se
complementan y que vienen registrando un gran flujo de turistas por motivos de negocio y
visitas empresariales, es por esto que vi la necesidad de identificar en el Sector de Servicios
de Turismo Empresarial las oportunidades para ambos países como punto clave para el
desarrollo y crecimiento de sus economías.
Para plasmar los conocimientos obtenidos de cómo hacer negocios en China y Colombia y los
factores importantes que se deben tener en cuenta al viajar a los dos países, se realizó una guía
de negocios para el empresario colombiano y el empresario chino.
12

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las oportunidades de negocios para impulsar el comercio en el Sector de
Servicios de Turismo de Negocios entre Colombia y China para los próximos cinco años
(2015-2020) acompañadas de una guía de negocios para los empresarios colombianos y
chinos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y describir el desarrollo de la historia de los negocios y relaciones
internaciones entre Colombia y China desde 1980.

Analizar el estado del arte de los negocios entre China y Colombia para identificar
oportunidades de negocios aprovechables a partir del Turismo Empresarial o de
negocios.

Proponer una guía de negocios al empresario colombiano y chino enfocado al Sector
de Servicios de Turismo Empresarial dentro del marco legal y normativo de los dos
países.

Validar ante la Cámara de Comercio e Integración Colombo China la guía de negocios
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METODOLOGÍA
La metodología utilizada es de análisis histórico y lógico, estudiando la trayectoria real de las
relaciones entre Colombia y China desde sus causas y el desarrollo de las mismas desde 1980;
enfocado al Sector de Servicios de Turismo Empresarial a través de un estado del arte en
aspectos económicos, sociales, políticos y tecnológicos de ambos países. Esta investigación
nos permitirá aproximarnos a la identificación de oportunidades de negocio y de Servicios de
Turismo Empresarial para los próximos cinco años (2015-2020). Esta investigación está
acompañada y recreada con datos actualizados hasta el 2013, estadísticas, y documentación
que fundamentan el objeto de estudio.
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Capítulo I
1. MARCO TEÓRICO
Actualmente se encuentran muy pocos autores y registros sobre estudios realizados sobre la
historia de las relaciones entre Colombia China, entre ellos se encuentran el autor Benjamín
Creutzfeldt quien a través de su libro China en América Latina: Reflexiones sobre las
relaciones transpacíficas expone como China ha logrado posicionarse como uno de los
mayores poderes económicos y las relaciones que ha tenido China con Latinoamérica.
Creutzfeldt expone dos teorías en su libro sobre las relaciones internacionales que dominan el
mundo: el realismo y el liberalismo: El realismo se asocia con el ejercicio del poder por los
estados y destaca la noción del poder como medida de la influencia de un Estado. Y el
liberalismo enfatiza las funciones del derecho internacional, la moralidad y las instituciones
internacionales como factores que restringen el ejercicio del poder. Estas teorías pueden
hacer relación a los sistemas políticos del comunismo como poder central y al capitalismo
como democracias respectivamente, esto significa que China viene adoptando conceptos del
occidente y aplicando sus propias filosofías mezclándolas para el desarrollo de sus relaciones
internacionales y su apertura comercial con otros países principalmente con América Latina.
Por otro lado el Ministerio de Comercio Industria y Turismo público un informe en
conmemoración a los treinta años que se cumplieron del establecimiento de relaciones entre
Colombia y China titulado Colombia y China: treinta años de amistad y cooperación, con la
colaboración del Presidente Juan Manual Santos, el embajador de Colombia en China
16

Guillermo Ricardo Vélez, la Ministra de Relaciones Internacionales María Ángela Holguín y
otros directores académicos relacionados con centros de estudio de Asia Pacífico. Estos han
sido los únicos registros que nos han podido detallar la historia de las relaciones entre
Colombia y China.
Para profundizar más sobre las oportunidades en el Sector de Servicios de Turismo, este
trabajo se basara en el marco del AGCS (Acuerdo General de Comercio de Servicios) de la
OMC (Organización Mundial de Comercio) y donde se presentan cuatro modos en función de
la presencia territorial del proveedor y del consumidor en el momento de la transacción, según
el párrafo 2 del artículo 1 del acuerdo estos son los modos de suministro de servicios:
Modo 1 Comercio transfronterizo: del territorio de un miembro al territorio de cualquier otro
miembro
Modo 2 Consumo en el extranjero: en el territorio de un miembro a un consumidor de
servicios de cualquier otro miembro.
Modo 3 Presencia comercial: por un proveedor de servicios de un miembro mediante la
presencia comercial en el territorio de cualquier otro miembro.
Modo 4 Presencia de personas físicas: por un proveedor de servicios de un miembro mediante
la presencia de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier otro miembro.
De acuerdo a lo anterior el Sector de Servicios de Turismo Empresarial o de negocios aplica
para el modo 1 de comercio transfronterizo.
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El Servicio de Turismo Empresarial o de Negocios se define como “el desplazamiento de
personas desde su lugar de origen hacia un lugar de destino para realizar reuniones en las
filiales de la empresa, visitar ferias, participar de congresos y conferencias relacionados con
su área de actuación, exponer en ferias internacionales para poder comercializar sus
productos, visitar a empresas con las cuales hace parte de joint ventures o sociedades, visitar
clientes, realizar benchmarking, etc.” (GOUVEA, 2005) Además de promover el turismo y la
cultura contribuye a muchos otros negocios en los que se incluye los restaurantes, el
transporte internacional como nacional, hotelería y planes turísticos.
1.1 ANTECEDENTES
1.1.1

Historia de la China moderna y las primeras relaciones con el mundo

La historia de China inicia por la composición de reinos combatientes A.c y la conformación
de dinastías D.c gobernadas por emperadores tras las múltiples batallas, guerras y desarrollos
dentro de su territorio; para el desarrollo de esta investigación se darán a conocer los hechos
que fueron causa de los acercamientos y lazos de amistad con algunas personalidades para
establecer diversas alianzas con países industrializados, desde la era de la China moderna y el
establecimiento de la República Popular de China.
La era moderna de China inicia en 1912, con la fundación del Partido Nacionalista Kuomitang
formado por varios grupos revolucionarios, en medio del caos, en Julio de 1921 se funda el
Partido Comunista Chino en Shanghái, dentro de sus líderes se encontraba Mao Zedong,
ganándose la confianza de los campesinos quienes se encontraban desesperados, poco después
Chiang Kaishek toma el control del Partido Nacionalista, estos dos partidos se convirtieron en
18

las dos fuerzas principales a principios de la década de los 30 (Historia de China, 2012). Tras
derrotar a los comunistas, los nacionalistas tuvieron que realizar la Larga Marcha, llegando a
recorrer hasta 12.000 kilómetros, estableciéndose finalmente en Xian. (Global Asia, 2013).
Durante ese tiempo Mao Zedong comenzó a idear sus teorías militares para lograr el poder.
Debido al ataque de Japón a China, quienes invadieron toda la línea costera del país, matando
a toda la sociedad civil y destrozando todo lo que pudiera ser peligroso para ellos. Por su
parte, los nacionalistas no quisieron entrar en batalla y los comunistas, debido a su debilidad
militar, no podían hacer frente de ninguna manera. En 1937 Japón invadió el resto de China,
masacrando sobre la sociedad china, solamente en Nanjing murieron más de 300.000 personas
(Global Asia, 2013), pero gracias a la derrota de Japón frente a los Estados Unidos durante la
II Guerra Mundial, China se liberó de nuevo, aunque no hubo lugar para la calma y
tranquilidad porque los comunistas y nacionalistas volvieron a enfrentarse, siendo vencedores
al final el partido comunista de Mao Zedong, quienes obligaron a Chiang Kaishek y su partido
a marcharse a Taiwán.
El primero de octubre de 1949, el líder Mao proclama la República Popular de China en la
plaza de Tiananmen de la ciudad prohibida en Beijing. Algunas de las primeras medidas
tomadas por el líder fueron: la distribución de la tierra entre los campesinos, la creación
industrial y el control de los recursos estatales. (Global Asia, 2013) Mao pensaba que el
individuo no estaba por encima del Estado sino que debía seguir al Estado y tuvo tras planes
para sacar a China de la pobreza y contribuir a un crecimiento agroindustrial que se
denominaron: 1) Revolución Cultural, 2) Gran salto hacia adelante y 3) La marcha de las
flores. (Rodriguez, 2014). La revolución cultural (1966-1976) llevo al país al borde del
19

colapso, los guardias rojos que en su mayoría eran campesinos incultos, ocuparon los edificios
oficiales y fustigaron a todos aquellos que eran magistrados, profesores de universidad, altos
cargos de la administración; las numerosas víctimas de la represión fueron enviadas al campo
a seguir cursos de reeducación que en realidad eran trabajos forzados y humillantes. Se inician
los planes y periodos quinquenales. “La revolución cultural se extendió por todas las
provincias y devolvió a Mao el poder absoluto sobre los cuadros del partido. La difusión del
pensamiento maoísta fue una gigantesca operación de propaganda y tuvo una acogida
entusiasta entre los izquierdistas europeos, que adoptaron el Libro Rojo de Mao como el
catecismo de la revolución deseada” (EL GRAN SALTO ADELANTE DE CHINA, 2014).
El gran salto hacia adelante consistió en una serie de medidas económicas, sociales y
políticas a finales de los 1950 y principios de los 1960 con la intención de aprovechar el gran
capital humano del país para la industrialización, donde “todo se socializó, desde las pequeñas
empresas a las explotaciones agrarias, pasando por la vivienda y la alimentación, ya que se
crearon numerosas comunas que controlaban las condiciones de vida de la gente” (Civismo,
2014). Toda la implementación de estas medidas produjo una gran hambruna para toda la
población que llego a causar la muerte de aproximadamente 30 millones de personas. China
vivió unos años intensos y dolorosos, de hambruna, unas crisis profundas; pero “al final de
este virulento proceso, China se mantuvo como una de las principales potencias mundiales y
como el único país comunista, a excepción de Cuba, Corea del Norte y Vietnam, con una
estructura política capaz de superar el fracaso del comunismo en los demás países” (Cortés,
2013)
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Y el último plan de Mao se llamó La marcha de las flores (1956) que se basaba en
homogenizar el pensamiento de toda la población, la idea era que los intelectuales discutieran
sobre reformas constitucionales e inducirlos más al socialismo, bajo su frase de “Permitir que
100 flores florezcan y que cien escuelas de pensamiento compitan es la política de promover
el progreso en las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra
tierra”. Bajo este plan Mao quería expandir el comunismo y su principal motor serían los
estudiantes y académicos para que cambiaran su forma de pensar, todo el caos acabo con la
muerte de Mao Zedong en 1976; a partir de esto las medidas represivas se suavizaron con la
llegada de Deng Xiaoping al poder en 1977, quien comenzó a promover un plan económico y
político que debería llevar a China al más alto nivel.
Entre 1949 y 1970 se creó una expansión de las relaciones de la RPC (República Popular de
China) con América Latina y lo hizo a través de tres importantes eras, la primera y la
principal de ellas llamada la diplomacia cultural que se caracterizó por “fomentar vínculos
culturales y políticos con individuos y organizaciones de todas las orientaciones políticas en
América Latina pero no con gobiernos, la mayoría de las cuales permanecían fieles a EE.UU”
(Creutzfeldt, 2012,33)
Lo primero que surgió por supuesto fue la constitución de regiones. Así, Europa, Asia y
América se empiezan a pensar como bloques, a tratar de organizar para ellas organismos de
distinta naturaleza pero en todo caso pensando en las fronteras más cercanas y buscando
avanzar en términos de crecimiento y desarrollo, así como en mantenimiento de la seguridad y
defensa a la par que se perseguía la consolidación de sistemas políticos soberanos. Surgen,
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por ejemplo, la OEA, el TIAR, ASEAN, la Comunidad Europea y el Tratado del Atlántico
Norte OTAN.
En 1972 China entabló relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, y desde ese momento
viene haciéndolo con los demás países occidentales. Mucho antes de su apertura a la política
exterior China ingreso a la ONU el 24 de Octubre de 1945, ya había comenzado a establecer
relaciones en América Latina y el Caribe, había establecido relaciones con Cuba en 1960 y
Chile en 1970, luego con Brasil, Argentina, México, Venezuela, Perú, Guyana, Jamaica,
Trinidad y Tobago, Surinam y Barbados.
Deng inició por cuatro reformas fundamentales que marcaron la historia de China para
convertirse en una gran potencia con su llamado “modelo de desarrollo económico”

y

aumentar la calidad de vida de sus habitantes la reforma agraria, la reforma industrial, la
reforma comercial y la reforma financiera.
La reforma agraria (1970), se caracterizó por la descomposición de un sistema de laboreo
colectivo que regía desde 1950 y eran las llamadas comunas populares o brigadas de
protección, y se empieza a componer un sistema de precios duales en la industria, esto quiere
decir, que el 100% es repartido entre las empresas (50%) y el gobierno (50%). Durante el
periodo de 1970 a 1975 las tierras son distribuidas entre tierras campesinas para que las
puedan trabajar a su manera, fue una iniciativa secreta entre 18 campesinos que comenzó en
la provincia de Anhui y de esto nace el “sistema de laboreo con familia como unidad”, ayudo
a superar la desaceleración del gran salto hacia delante de Mao y para 1980 este sistema
estaba implementado en el 99% de toda China a escondidas. En 1980 el gobierno reconoció el
22

sistema y la adopta para analizarla y entenderla; poco después el gobierno hace oficial la
invención campesina bajo el documento: “Sistema de producción bajo responsabilidad
familiar por contrato”.
Es así como después de 1984 deja de ser un sistema comunista donde el gobierno era el dueño
absoluto de la tierra, no brindaba concesiones y toda la población trabajaba en la agricultura, y
pasa a ser un sistema competitivo donde el gobierno otorga contratos de arriendo de la tierra a
15 años prorrogables a 30 años y las familias campesinas se comprometen a pagar los
impuestos a granos y vendiendo parte de sus cosechas. Gracias a este sistema de laboreo
familiar los campesinos obtuvieron derechos en la toma de decisiones para administrar sus
tierras, establecer precios y escoger sus factores de producción, obtuvieron mayores utilidades
y provoco una sobreproducción, China paso de ser importador a ser exportador agrícola, y
crean el sector agroindustrial.
La reforma industrial (1980), inicia algo similar que la reforma agraria, con pequeños grupos,
nace con el fin de incrementar la producción y mejorar las fuerzas productivas de las
empresas estatales, con el uso gradual de las funciones de mercado y la transformación del
sistema de producción. Dado que el gobierno tenía el pleno control central y local sobre las
empresas, la reforma a través de “la concesión de derechos y utilidades” estimulo la industria
brindado derechos para auto determinar las formas de producción según la demanda del
mercado, la distribución de los ingresos fue repartida entre la empresa y el gobierno
determinado siempre por el mercado, a esto se le llamo “sistema de precios duales”.
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Otro de los estímulos de la reforma industrial fue el cambio de restricciones para los
gobiernos locales, es decir, con la apertura de mercados competitivos y la entrada de la
pequeña empresa privada; gracias a los avances del sector agrícola y el sector industrial se vio
un notable crecimiento de la economía China. En el periodo de 1985 y 1994 la producción de
las empresas estatales empezó a disminuir y la producción de las empresas privadas a
aumentar, esto obligo a iniciar reformas para reestructuras la administración estatal y
privatizar empresas estatales estableciendo nuevas modalidades de empleo y seguridad social.
La reforma comercial (1985), es cuando China vuelve a entablar lazos con la economía
mundial, y consiste en cuatro pilares que son romper el monopolio, sistema de
responsabilidad a contrata, reducción selectiva de aranceles y la igualación gradual de precios.
El rompimiento del monopolio consistió en cero ingresos a la planificación estatal y aumento
de ingresos en el sector privado; el sistema de responsabilidad a contrata consistió en las
iniciativas y participación activa de las empresas en actividades comerciales; la reducción de
aranceles se basó en eliminar restricciones a las importaciones y exportaciones; y la
igualación de precios de productos internos de la importación y la exportación se comparaban
con los precios internacionales.
Como medidas a la inversión extranjera directa (IED) se adoptó la “Ley sobre empresas de
capital mixto” para que las empresas extranjeras trabajaran en sociedad con las empresas
locales, creación de joint ventures, e inversión de capital foráneo; con esto el sector agrícola
bajo su participación y aumento el sector industrial comercial. Con la implementación de esta
reforma se logró que China tuviera un superávit sostenido con saldos favorables en su cuenta

24

corriente y aumento en las reservas internacionales, para el año 2001 China ingresa a la OMC
contando con el apoyo de Colombia.
La reforma financiera (1979) inicia con la formación de instituciones bancarias como el banco
de la agricultura, menos intervención del estado, el banco de China se convierte en el banco
central, y el ingreso de instituciones extranjeras provoca demanda para la bolsa de valores, y
se crea en 1990 la Bolsa de Valores de Shanghái en el mes de Noviembre y en Diciembre del
mismo año se crea la Bolsa de Valores de Shenzhen, estas obtuvieron gran rentabilidad y bajo
endeudamiento pero durante los últimos 25 años han colapsado. En el 2003 se establece una
reforma “reforma al sistema de propiedad de los bancos comerciales de China” y se
implementan sistemas de acciones, inversiones estratégicas nacionales y extranjeras como
actividades de reorganización.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2005 señaló en un estudio que el
desarrollo de las relaciones comerciales de la región latinoamericana y la región Asia Pacífico
se basan por tres pilares fundamentales: 1) factores: mientras América Latina tiene una
enorme riqueza en recursos naturales, Asia-Pacífico es una región pobre en ese sentido. Esta,
por su parte, tiene una mayor oferta de capital y conocimientos. 2) políticas comerciales:
aunque América Latina ha desregulado su comercio, los resultados en materia de
diversificación de exportaciones no han sido tan halagüeños, mientras que Asia-Pacífico ha
aumentado su competitividad global sobre todo en el sector industrial. 3) dinamismo
económico: Asia- Pacífico y particularmente China han crecido vertiginosamente, mientras
que América Latina y el Caribe están todavía rezagados, lo que se explica, para el caso de
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Asia-Pacífico en los logros educativos y las tasas de inversión y ahorro que ha aplicado.
(Cortés, 2013)
Colombia se empieza a acercar a China y los demás países asiáticos con la participación en
los foros económicos de la región, entre los que figuran el Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), al que aún no ha ingresado como miembro, el Foro de Cooperación
América Latina (FOCALAE) o el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC).
(Cortés, 2013)
Antes del siglo XX Colombia tenía algunos vínculos incipientes con Asia, en dos
megaproyectos, uno fue de infraestructura: el Ferrocarril Transcontinental y el otro el Canal
de Panamá, donde se contrató mano de obra China. (Cortés, 2013) Durante el periodo de 1870
a principios del siglo XX el gobierno de Qing de China estableció relaciones diplomáticas con
países latinoamericanos como Perú, Brasil, México, Cuba y Panamá. Para el año 1970 el
reconocimiento de China ante el mundo fue notorio y su posición fue cada vez más alta
debido a la visita del presidente estadounidense Richard Nixon a Beijing en 1972 y por su
reingreso a las Naciones Unidas (ONU) en 1971. (Creutzfeldt, 2012)
Posteriormente el ex presidente colombiano Misael Pastrana Borrero viaja con su esposa a
visitar China en 1974, fueron invitados por el Instituto de Asuntos Exteriores del pueblo
chino, fueron recibidos en Beijing por Deng Xiaoping, siendo el vice primer ministro del
Consejo de Estado, y por Qiao Guanhua, ministro de relaciones exteriores de China. Durante
este encuentro se discutieron posibilidades de establecer relaciones entre China y Colombia.
(Creutzfeldt, 2012)
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1.1.2

Relaciones Entre Colombia Y China

El 7 de Febrero de 1980 se formalizan las relaciones diplomáticas entre China y Colombia,
siendo Julio Cesar Turbay Avala el presidente de Colombia, dirigente liberal y en China Deng
Xiao Ping. (MEJIA & GUZMÀN, 2012). Adhiriéndose al principio de “una sola China”, es
decir que Colombia reconoce al gobierno de Beijing como el único y legítimo gobierno legal
de la República Popular China (Vélez, 2010). Esta es la base que ha permitido a estos dos
países mantener una relación bilateral por muchos años aunque pocos comparados con la de
otros países occidentales, se ha forjado una gran amistad de tres décadas.
En Junio y Septiembre del mismo año instalaron sus embajadas en las respectivas capitales,
según la siguiente tabla Colombia fue uno de los últimos países en Latinoamérica en
reconocer a la Nueva China:
Tabla 1. Fechas de las relaciones diplomáticas entre China y Latinoamérica

PAÍS

FECHA (AÑO)
Cuba

1960

Chile

1970

Perú

1971

México

1972

Argentina

1972

Guyana

1972

Jamaica

1972

Trinidad y Tobago

1974

Venezuela

1974

Brasil

1974
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Surinam

1976

Barbados

1977

Ecuador

1980

Colombia

1980

Antigua y Barbuda

1983

Bolivia

1985

Granada

1985-1989/2005

Nicaragua

1985-1990

Belice

1987-1989

Uruguay

1988

Las Bahamas

1997

St. Lucia

1997-2007

Dominica

2004

Fuente: China en América Latina: Reflexiones sobre las relaciones transpacíficas (Creutzfeldt, 2012)

En el comunicado conjunto sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la
República Popular China y la República de Colombia quedo establecido que “Colombia
reconoció que hay “una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular de
China es el único gobierno legítimo en representación de toda China, Taiwán es una parte
inalienable del territorio chino” (Creutzfeldt, 2012). También se hizo el reconocimiento de
China hacia Colombia por los esfuerzos del gobierno colombiano y su pueblo para defender la
independencia, soberanía nacional y el desarrollo de su economía.
Tras estos lazos de amistad y cooperación Colombo-Chinas se han tenido encuentros de alto
nivel y se han fortalecido diferentes áreas como el campo multilateral, cooperación técnica,
educación, cultura, militar, económica y comercial. La primera visita oficial y de más alto
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nivel a la República de Colombia, la realizó el Premier del Gobierno Chino, señor Zhao
Ziyang, atendiendo la invitación del Presidente Belisario Betancur en 1985. (Vélez, 2010).
Por su parte, el Presidente Ernesto Samper Pizano, efectuó la primera visita de Jefe de Estado
a China en octubre de 1996 y posteriormente el Presidente Andrés Pastrana Arango en 1999.
Hu Jintao ex presidente de China visitó Colombia a principios de 1997, siendo en ese
entonces el miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de
China. (Creutzfeldt, 2012)
En el año 2005, el Presidente Álvaro Uribe Vélez realizó una visita oficial a la República
Popular China, acompañado de empresarios y académicos. En el 2006 y 2010, Francisco
Santos, Vicepresidente de la República de Colombia visito China donde en la ultima se
sostuvo una reunion con el entonces Vicepresidente Xi Jinping, actual presidente de China.
Los altos dirigentes de los dos paises han tenido encuentros en el marco de la Asamblea
General de la ONU y en el encuentro empresarial del Foro de Cooperación Economica de
Asia Pacífico APEC. (Vélez, 2010).
En 1989 se acordó entre los dos países el establecimiento de los consulados, en 1990 China
abrió su consulado en Barranquilla. En Noviembre de 2008, los presidentes Hu Jintao y
Álvaro Uribe se reunieron cuando asistieron a la XVI Cumbre del APEC en Lima Perú.
(Creutzfeldt, 2012), durante este encuentro el presidente Hu sugirió que presentaría cuatro
propuestas para el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales debido a que en las áreas de
comercio, cultura, educación, ciencia y tecnología se había visto un notable avance. Las
propuestas se basaron en: “1) profundizar las relaciones políticas manteniendo el momento de
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altos niveles de intercambio y diálogos entre los gobiernos, partidos y legislaturas de ambas
partes; 2) fortalecer la cooperación económica basada en el beneficio mutuo; 3) expandir la
cooperación y el intercambio en las áreas culturales con el propósito de lograr un mejor
entendimiento mutuo; y 4) para promover cooperación en asuntos internacionales y
regionales”. (Creutzfeldt, 2012) China siempre quiso ayudar a mejorar el déficit de la balanza
comercial de Colombia importando más de Colombia, sin embargo el interés de Colombia era
la inversión en temas de educación y turismo.
En Febrero del 2009, el entonces vicepresidente de China Xi Jinping visito Colombia y se
reunió con el presidente Álvaro Uribe en donde Xi Jinping mostro su entusiasmo porque las
relaciones bilaterales se encontraban en un periodo maduro de mayor desarrollo y sugirió
trabajar alrededor de cuatro aspectos que fueron: “1) fortalecer la confianza política mutua; 2)
incrementar la cooperación económica aprovechando al máximo sus ventajas comparativas y
realizando un equilibrio en la balanza comercial; 3) ampliar las zonas de cooperación; y 4)
fomentar más formas de cooperación en el área de inversión directa”. (Creutzfeldt, 2012)
Estos son temas que muchos líderes chinos siempre han propuesto no solo para Colombia sino
con los demás países Latinoamericanos.
Durante el viaje de Xi Jinping, China designo a Colombia como el sexto destino turístico en
Sur América, esta acción fomento la visita de más turistas chinos a Colombia. Para el 2010 se
conmemora el tercer aniversario, donde las relaciones se han venido desarrollando sin ningún
problema y creándose en una verdadera asociación estratégica, esto nos hace pensar que estas
dos economías en lugar de ser competitivas son muy complementarias, es decir, por un lado
Colombia cuenta con recursos naturales que China escasamente tiene y por otro lado China
30

cuenta con conocimientos, ciencia y tecnología que a Colombia le hace mucha falta por
incursionar.
En 2010 se conmemoro el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas
entre China y Colombia, en un mensaje de felicitaciones del ex presidente Hu Jintao al ex
presidente Uribe, dijo que las relaciones “se han desarrollado sin problemas en las últimas
décadas y que creía que esta relación bilateral había entrado en un nuevo estado de rápido
desarrollo, sobre todo en años recientes, con intercambios más frecuentes de visitas de alto
nivel y más cooperación en varios sectores
1.1.3

Acuerdos Firmados Entre Colombia Y China

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior de China y la información de la Embajada
de la RPC en Colombia, se han venido firmando más de diez importantes acuerdos bilaterales
y documentos desde 1980, que cubren gran variedad de temas comerciales, la protección a la
inversión, la cultura, la educación, la ciencia y tecnología, exención de visa para pasaporte
diplomáticos, establecimiento de consulados, asistencia judicial penal, turismo, entre otros
temas en los que ambas economías se benefician mutuamente por complementariedad, a
continuación se listan 28 acuerdos y documentos:
Comunicado Conjunto del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas (1980)
Convenio de Cooperación Científica y Técnica (1981)
Convenio Cultural (1981)
Convenio Comercial (1981)
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Convenio de Cooperación Económica (1985)
Memorando de Entendimiento para el Desarrollo de las Relaciones entre ambos países
(1987)
Acuerdo de Exención de Visado en pasaportes diplomáticos y Oficiales (1987 y 1991)
Acuerdo para el Establecimiento de Consulados (1989 y 1996)
Protocolo sobre el mecanismo de consultas entre los funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Popular China (1990)
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Popular China y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia. (1999)
Memorando de Entendimiento para la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (1998)
Protocolo fitosanitario para la exportación de Banano a China (1998)
Tratado sobre Asistencia Judicial en Materia Penal (1999)
Acuerdo para la Adhesión de China a la OMC (2000)
Acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consulta política y cooperación
entre la República Popular China y la Comunidad Andina de Naciones (2000)
Convenios sobre Cooperación Fitosanitaria y Sanidad Animal (2005)
Convenio sobre cooperación en sanidad animal y cuarentena (2008)
Acuerdo sobre Asistencia Militar gratuita entre el Ministerio de Defensa Nacional de
Colombia y de la República Popular China (2005 y 2007)
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Memorando de Entendimiento sobre el Intercambio Cinematográfico. (2005)
Memorando de Entendimiento relativo a la Cooperación en Materia de las Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones (2005)
Carta de Intención entre la Administración Estatal de Reliquias Culturales de la
República Popular China y el Ministerio de Cultura. (2008)
Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversión (2008)
Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne Bovina (2013)
Convenio de Cooperación Económica y técnica
Convenio de Prevención del Hurto, Excavación Clandestina e Importación y
Exportación Ilícitas de Bienes culturales (2012)
Memorando de Entendimiento para la realización del Estudio Conjunto sobre la
factibilidad de un tratado de Libre Comercio. (2012)
Memorando de Entendimiento sobre cooperación agrícola. (2012)
Memorando de Cooperación entre el Ministerios de Agricultura y desarrollo rural de
la República de Colombia y la Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena De China. (2012)
Memorando para la promoción de la cooperación en el sector de Minas y Energía.
(2012)
En el terreno cultural, los Programas desarrollados dentro del Convenio suscrito en 1981,
contemplan todos los elementos de las artes, las letras, el patrimonio y demás manifestaciones
de la cultura. El primer intercambio de Colombia a China en artes escénicas lo hizo el
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escritor, novelista, antropólogo, investigador y científico Manuel Zapata Olivella y su grupo
de danzas de los hermanos Olivella en junio de 1982. (Vélez, 2010)
Los intercambios culturales y la presencia de Colombia en China se han ido incrementando.
En la última década grupos folclóricos y artísticos como “El Ballet de Liga de Granados de
Bogotá”; “El ballet Folclórico de Colombia de Sonia Osorio”; “El ballet Folclórico de
Antioquia”; “El grupo Delirio y Circo para todos de Cali - Campeones Mundiales de Salsa”;
“La Corporación del Carnaval de Barranquilla” y “La Orquesta Filarmónica de Bogotá”; han
incrementado el intercambio artístico entre Colombia y China. Desde los años 80, el público
colombiano empezó a conocer la acrobacia, música, danza, opera y otras disciplinas artísticas
de China. (Vélez, 2010)
A partir del año 2006, los resultados de la promoción de la inversión China en Colombia se
han empezado a consolidar. En efecto, la segunda petrolera China, SINOPEC, realizó una
inversión por más de 400 millones de dólares en Colombia, adquiriendo los activos de la
empresa Americana Omimex. En el 2007, después de un intenso trabajo en equipo con un
grupo de empresarios colombianos y la empresa china, Capital Airports Holding, (la empresa
que administra los aeropuertos más importantes en China incluyendo el mega aeropuerto de
Beijing) se obtuvo a partir de licitación y ardua competencia de talla internacional, la
concesión para administrar seis aeropuertos en Colombia entre los que se destacan el
aeropuerto José María Córdoba y el Olaya Herrera de Medellín.
En el 2009, pese al panorama financiero internacional, la empresa china número uno de
petroquímicos, SINOCHEM, ingreso al país con una inversión que supera los 300 millones de
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dólares, centralizando en Colombia sus negocios para la región andina. (Vélez, 2010) Estas
actividades demuestran el progreso que tras la firma de convenios se han venido realizando
entre Colombia y China sin embargo han sido pocos o muy lentos.
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Capítulo II
2.

ESTADO DEL ARTE COLOMBIA - CHINA

2.1 ENTORNO ECONÓMICO
A continuación se observan los principales datos económicos de China y Colombia:
Tabla 2. Principales datos económicos de Colombia y China

DATOS

CHINA

COLOMBIA

Capital

Pekín, Beijing

Bogotá D.C

Superficie

9.598.089km2

1.141.748 Km2

Población (2013)

1.360.763.000 habitantes

48.321.405 habitantes

Moneda

USD=6,19

yuan

promedio USD=

2.162,15

(2013)

(DATAiFX, 2014)

PIB corriente (2013)

$9.240 USD Billones

$378,1 USD Billones

PIB per cápita (PPP 2013)

USD 9.844,0

USD 7.826

Crecimiento PIB real

7.7%

3,4%

Inflación

2.6%

2.0%

Indicador GINI

47,4%

IED en China (2013) (Banco USD
Mundial, 2013)

Millones

187.502.019.467 USD

COP

15.318.110.566

Millones

Fuente: Datos tomados de (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)
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2.1.1

Comercio mundial de China y Colombia

Según datos del Banco Mundial, el PIB de China es de $9.240 USD Billones (2013) mientras
que el de Colombia es de $378,1 USD Billones (2013), es decir el de China es casi 24 veces el
de Colombia, comparándolo con el PIB de Shanghái 351.824 Billones USD (2013) la segunda
ciudad más importante de China se acerca al PIB de Colombia, esta comparación nos permite
visualizar un poco el tamaño de la población y de la economía de un país tan grande como
China. A continuación se observa el comparativo gráfico del PIB:
Figura 1. Comparación del PIB de Colombia, China y Shanghái

USD MILES DE MILLONES

PIB DE COLOMBIA , CHINA Y SHANGHAI
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
CHINA

2010

2011

2012

2013

5,930.5

7,321.9

8,222.5

9,240.3

COLOMBIA

287.0

335.4

370.3

378.1

SHANGHAI

280.0

313.1

329.2

351.8

Fuente: Cámara de Comercio e Integración Colombo China (Salazar, 2014)

La población activa representa aproximadamente el 59% del total. De ésta el 43% empleada
en el sector primario, 25% en el sector secundario y el 32% en el sector terciario. La tasa de
analfabetismo se sitúa en el 6,45% de la población adulta. La economía china se ha
caracterizado en las últimas dos décadas por un rápido desarrollo económico, impulsado
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principalmente por la inversión y la demanda exterior (exportaciones); todo ello reforzado
desde la entrada en 2001 a la OMC. (Proexport, 2012)
Las exportaciones de China para el 2013 fueron por USD 2.209.007,3 Millones, sus
principales productos fueron teléfonos 7,9%, procesadoras de datos 7,3%, circuitos
electrónicos 4,0%, dispositivos de cristal líquido y láseres 1,7%, accesorios de máquinas 1,3%
y artículos de joyería 1,3%. Con destino a países como Hong Kong 17,4%, Estados Unidos
16,7%, Japón 6,8%, Corea del Sur 4,1%, Alemania 3,0% y Colombia 0,3%. (Ministerio de
Industria Comercio y Turismo, 2013)
Las importaciones de China para el 2013 fueron por USD 1.792.451,4 Millones,

sus

principales productos importados fueron Petróleo crudo 12,3%, Circuitos electrónicos 11,6%,
minerales de hierro 5,9%, automóviles de turismo 2,6%, dispositivos de cristal líquido y
láseres 2,5%, habas de soja 2,1%. Los principales países de origen fueron Corea del Sur
10,2%, Japón 9,1%, Taiwán 8,7%, Estados Unidos 8,6%, Australia 5,5% y Colombia 0,2%.
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Figura 2. Balanza Comercial de China con el Mundo (2009 – 2013) USD FOB
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Fuente: (Trade Nosis, 2014)

La balanza comercial de China ha sido positiva desde 2009 hasta 2013, convirtiéndose en una
fuerte industria manufacturera en el mundo, sus exportaciones cada año son mayores
proporcionalmente a sus importaciones, teniendo en cuenta que China presenta aun
restricciones para la importación de algunos productos y la exportación para otros
reglamentado por sus políticas de estado.
Las exportaciones de Colombia para el 2013 fueron por USD $58.822 millones, sus
principales productos exportados fueron petróleo 47,0%, carbón 11,4%, aceites de petróleo
7,4%, oro 3,8%, café 3,2%, flores 2,3%, banano 1,3%, y ferroníquel 1,2%. Con destino
principalmente a Estados Unidos 31,4%, Unión Europea 15,7%, China 8,7%, Panamá 5,7%,
India 5,1%, Venezuela 3,8%, Ecuador 3,4%, Aruba 2,9%, Brasil 2,7%, Chile 2,7%, Perú
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2,2%, Triángulo Norte 1,6%, México 1,5%, Turquía 1,1%, Bahamas 1,0%, Trinidad y Tobago
0,8%, Suiza 0,8%, Argentina 0,7%, Israel 0,7%, Japón y Canadá 0,7%.
Las importaciones de Colombia para el 2013 fueron por USD $59.397 Millones, sus
principales productos importados fueron Maquinaria y equipo 31,9%, química básica 16,5%,
derivados del petróleo 10,7%, sector automotor 10,1%, Metalúrgica 6,4%, textiles 2,3%,
plástico 1,8%, maíz 1,7%, jabones cosméticos 1,6%, confecciones 1,4%. Con origen de países
como Estados Unidos 27,5%, China 17,4%, Unión Europea 13,4%, México 9,3%, Brasil
4,4%, Argentina 2,9%, Japón 2,5%, Corea del Sur 2,2%, India 1,9%, Canadá 1,7%.
Figura 3. Balanza Comercial de Colombia con el Mundo (2009 – 2013) USD FOB

Fuente: (Trade Nosis, 2014)

La balanza comercial de Colombia desde finales de 2008 hasta el 2013 ha logrado tener un
superávit mínimo con respecto a las importaciones, viéndose las exportaciones fuertemente
soportadas por el sector minero energético.

40

2.1.2

Comercio bilateral de Colombia con China

A continuación se observa el comportamiento de la balanza comercial de China y Colombia
desde el año 2003 al 2013 en millones de USD FOB:
Figura 4. Comercio bilateral de Colombia con China, Exportaciones, importaciones y
Balanza Comercial

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Las importaciones provenientes de China a Colombia siempre han sido superiores con
respecto a las exportaciones de Colombia a China; el valor exportado a China en el 2013 fue
de $5.103.962 Miles de USD, representado principalmente por el sector minero energético
con una participación del 92,7%, el sector industrial tuvo una participación del 7,0%, el sector
agroindustrial tuvo el 0,2% y el sector agrícola el 0,1% en el total de exportaciones. El valor
importado de China fue de $10.362.789 Miles de USD, representado por maquinaria y equipo,
química básica, demás industria liviana, metalurgia, y automotor.
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Tabla 3. Principales productos exportados e importados entre Colombia y China
Principales productos exportados de Colombia

Principales productos exportados de China a

a China

Colombia

Aceites crudos de petróleo o

de mineral Aparatos

de

aire

acondicionado

y

bituminoso

electrodomésticos

Ferroníquel

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso,
excepto aceites crudos

Desperdicios y desechos de cobre
Automóviles de turismo y demás vehículos
Cueros y pieles
Las demás aeronaves por ejemplo helicópteros,
Desperdicios de aluminio

aviones

Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos Aparatos de telecomunicaciones
similares, obtenidos de la hulla
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso,
excepto los aceites crudos

Máquinas

automáticas

para

tratamiento

o

procesamiento de datos y sus unidades
Oro (incluido el oro platinado) en bruto,
semilabrado o en polvo

Medicamentos

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y Vehículos automóviles para el transporte de
cascarilla de café; sucedáneos

mercancías

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, Monitores y proyectores, que no incorporen
frescos, secos, blanqueados

aparato receptor de televisión

Automóviles de turismo y demás vehículos Neumáticos
automóviles
Motocicletas (con pedales) y ciclos con motor
Banano o plátanos, frescos o secos
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Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

Motocicletas cilindradas

Medicamentos

Polímeros de etileno en formas primarias

Polímeros de polipropileno y de otras olefinas en Tortas y demás residuos sólidos de la extracción
del aceite de soja

formas primarias.

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Dentro de los principales productos exportados por Colombia a China se encuentran el sector
minero energético, el ferroníquel, desperdicios y desechos de cobre, pieles y cueros y
desperdicios y desechos de aluminio. Y los principales productos exportados de China a
Colombia son los teléfonos móviles, máquinas para procesamiento de datos, aparatos de
telecomunicación, motocicletas cilindradas, y máquinas de aire acondicionado.
Las cinco principales empresas colombianas que exportan a China son Ecopetrol S.A., Meta
Petroleum Ltd, Spep Energy Netherlands, Cepsa Colombia S.A., Petrobras Colombia Limited,
y las cinco principales empresas colombianas que importan de China son Comunicación
celular

COMCEL

S.A,

Colombiana

de

Comer

ALKOSTO

S.A.,

Colombia

Telecomunicaciones S.A., Colombia Móvil S.A., Hewlett Packard Colombia Ltda. (DIAN,
2013)
La inversión extranjera directa (IED) de China en Colombia según el Banco de la República
de Colombia, para el 2013 fue de 7,0 Millones de USD, relativamente baja con respecto a los
años anteriores, en el 2011 tuvo un registro de 23,2 Millones de USD y en el 2012 de 34,6

43

Millones de USD siendo la más alta en la historia de las relaciones bilaterales. A continuación
se observa el flujo de inversión por sector desde el año 2002 al 2013:
Figura 5. Inversión Extranjera de China en Colombia Acumulado de 2002 a 2013 por sector

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

China presenta mayor inversión en el sector de transporte con una cifra de 6.268 millones de
USD, seguido del comercio por 5.290 millones de USD, minería por 2.452 millones de USD
y la industria con 2.203 millones de USD. En el sector financiero y de servicios se presenta
muy baja inversión. En cuanto a la inversión de Colombia en China es de aproximadamente
0%, debido a las políticas gubernamentales de China sobre la propiedad e inversión
extranjera.
2.1.3

Sector de servicios

El sector de servicios o sector terciario ha ganado gran dinamismo y ha aumentado su flujo
en el escenario internacional en los últimos años, esto se debe en parte al Acuerdo General de
Comercio de Servicios (AGSC) firmado por todos los miembros de la OMC y que entro en
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vigor en 1995 como resultado de la Ronda de Uruguay. Este acuerdo ha permitido que se
liberalice en diversos sectores el comercio de servicios y se creen nuevas oportunidades de
negocios en cada uno de ellos. Es así como podemos ver a continuación la participación que
tiene China y Colombia en este sector:
Figura 6. Participación de Colombia y China en el sector servicios

Fuente: (INDEXMUNDI, 2012)

China tiene una participación en servicios de 43,35% menor con respecto a la participación de
Colombia de 55,49%, la industria representa 46,61% para China y 37,54% para Colombia, y
la agricultura representa un 10,04%y 6,99% respectivamente.
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El sector de servicios en Colombia cuenta con un gran potencial de crecimiento, por ello se ha
convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país y se está liderando por el
gobierno nacional a través de los programas de transformación productiva para atraer
inversión extranjera, especialmente para servicios de turismo, TICS, software, energía y otros.
A continuación se observan las exportaciones e importaciones de Colombia en el sector de
servicios con el mundo:
Figura 7. Exportaciones e importaciones de servicios de Colombia con el mundo
(Miles de USD)

Fuente: (Organización Mundial de Comercio, 2014)

Es notable el crecimiento que ha tenido Colombia en la exportación de servicios, en 2011
exporto 4.673 millones de USD, en 2012 exporto 5.169 millones de USD y en 2013 paso a
exportar la suma de 5.761 millones de USD; demuestra la tendencia a un crecimiento
constante y sólido. Sin embargo hay un déficit con respecto a las importaciones que también
han tenido un constante aumento, Colombia en el 2011 importo 9.413 millones de USD, en
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2012 importo 10.634 millones de USD y en el 2013 importo un total de 11.231 millones de
USD, casi el doble de lo exportado.
Tabla 4. Exportaciones e importaciones de Colombia clasificación por servicios
COLOMBIA
Descripción del servicio

Valor exportada en

Descripción del servicio

Valor importada en 2013

2013 (mil USD)

(mil USD)

Total servicios

5.761.902

Total servicios

11.231.943

Servicios comerciales

5.674.546

Servicios comerciales

11.112.655

Viajes

2.490.796

Transportes

2.998.285

Transportes

1.706.220

Viajes

2.991.827
2.614.779

Otros servicios empresariales

893.375

Otros servicios empresariales

Servicios de comunicaciones

194.384

Servicios de seguros

987.583

Servicios personales, culturales y

181.182

Regalías y derechos de licencia

558.854

Servicios de informática y de

289.689

recreativos
Servicios del gobierno

87.356

información
Servicios

de

informática

y

de

84.231

Servicios de comunicaciones

271.484

Regalías y derechos de licencia

66.115

Servicios financieros

249.650

Servicios financieros

52.069

Servicios personales, culturales y

148.637

información

recreativos
Servicios de seguros

6.174

Servicios del gobierno
Servicios de construcción

119.288
1.867

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (TRADE MAP, 2014)
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Los servicios que más exporta e importa Colombia son los servicios comerciales, los viajes y
de transporte, lo que representa una gran oportunidad para el servicio empresarial y al mismo
tiempo el turismo.
El Sector Servicios en China ha pasado a de aportar un 25% al PIB en 1980 a suponer un
43,5% en el 2013, destacando el turismo como subsector clave, donde se producen grandes
inversiones, que pueden convertir el país en un plazo medio en el principal destino turístico
del mundo en 2020, según la Organización Mundial del Turismo. Prueba de ello es la
construcción de 200.000 hoteles que el país realizará hasta 2015. (Proexport, 2012)
Figura 8. Exportaciones e importaciones de servicios de China con el mundo
(Miles de USD)

Fuente: (Organización Mundial de Comercio, 2014)
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La balanza de comercio de servicios de China es deficitaria, en el 2013 exporto 330.584
millones de USD e importó 205.921 millones de USD, manteniendo un constante crecimiento
en sus importaciones, como se muestra en la siguiente gráfica:
Figura 9. Comportamiento comercio de servicios de China

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

China se ha destacado por tener una gran industria manufacturera, per en los últimos años ha
puesto el ojo en el comercio de servicios tal como lo reveló Wei Jianguo, ex vice-ministro de
Comercio y secretario general del Centro de China de Intercambio Económicos
Internacionales, declaró que “es el mejor momento para que el gigante asiático desarrolle su
industria de servicios y pueda convertirse en un destacado proveedor de servicios outsourcing
(externalización o subcontratación) en el mundo en los próximos años. Wei hizo estas
declaraciones en la Sexta Cumbre Global de Outsourcing en Wuxi, en la provincia de Jiangsu,
este de China.” (Globalasia, 2013) Destaca el servicio de Outsourcing que se encuentra entre
los servicios comerciales, a continuación se muestra en la tabla las exportaciones e
importaciones de China por clasificación de servicios:
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Tabla 5. Exportaciones e importaciones de China clasificación por servicios 2013
CHINA
Descripción del servicio

Valor importada en

Descripción del servicio

Valor exportada en 2013

2013 (mil USD)

(mil USD)

Total servicios

330.584.928

Total servicios

205.921.216

Servicios comerciales

329.424.384

Servicios comerciales

204.718.352

Viajes

128.652.192

Otros servicios empresariales

79.471.880

Transportes

94.308.456

Viajes

51.637.000

Otros servicios empresariales

47.496.336

Transportes

37.626.392

Servicios de seguros

22.094.786

Servicios de informática y de

15.425.707

información
Regalías y derechos de licencia
Servicios de informática y de

20.979.468

Servicios de construcción

10.625.752

5.939.017

Servicios de seguros

4.038.259

Servicios de construcción

3.911.741

Servicios financieros

3.167.669

Servicios financieros

3.685.462

Servicios de comunicaciones

1.672.086

Servicios de comunicaciones

1.614.221

Servicios del gobierno, n.i.o.p.

1.202.867

Servicios del gobierno, n.i.o.p.

1.160.555

Regalías y derechos de licencia

897.598

Servicios personales, culturales

156.002

información

Servicios personales, culturales y
recreativos

742.703

y recreativos

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (TRADE MAP, 2014)

Los servicios que más exporta e importa China son los servicios empresariales que se
compone de servicios profesionales y técnicos y servicios relacionados con el comercio,
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seguido de los servicios de viajes y los servicios de transporte que se componen de transporte
marítimo y aéreo principalmente. Se puede decir que hay una gran tendencia al crecimiento de
estos servicios a nivel mundial tanto para China como para el resto de países latinoamericanos
como Colombia.
2.2 ENTORNO POLÍTICO SECTOR SERVICIOS
2.2.1

China

El Presidente y jefe de Estado actual de la República Popular China es Xi Jinping, la
organización institucional china se basa en la Constitución del 4 de Diciembre de 1982,
enmendada por última vez en 2007. La forma de gobierno es comunista, la Asamblea
Nacional Popular (ANP) es el máximo órgano de poder, sus funciones son la aprobación de
leyes y tratados, nombramiento del ejecutivo, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal
General y aprobación de la Constitución y sus modificaciones.
La administración económica y comercial es liderada y con poder de toma de decisiones por
el Consejo de Estado en estrecha sintonía con las directrices del Partido. Entre los Ministerios
y Comisiones Estatales de carácter económico cabe destacar por su importancia el Ministerio
de Comercio (MOFCOM), es el responsable de todos los temas relacionados con desempeña
un papel crucial en la elaboración del plan de comercio exterior, de la negociación de los
acuerdos con otros países y las relaciones con organismos internacionales.
El régimen tributario de China de 1994 establecido por la Administración Estatal de
Impuestos de la RPC (SAT), impone los siguientes impuestos que afectan al sector servicios
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directa e indirectamente según lo informa la CEPAL en un informe del sistema tributario de
China (Mercau, 2011):
a)

Impuestos sobre las transacciones y/o consumos: Se incluyen tres clases de impuestos,
esto es, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto de Consumo e Impuesto de
Negocios; el gravamen de dichos impuestos están basado normalmente en el volumen
de transacciones o ventas de los contribuyentes de los sectores de manufactura,
circulación o servicio.

b) Impuestos a la renta: Se comprenden el Impuesto a la Renta Empresarial (incluye
Empresas con Inversión Extranjera y Empresas de Capital Extranjero), e Impuesto a la
Renta Personal, estos impuestos se gravan sobre la base de las ganancias obtenidas por
los productores o vendedores, o de los ingresos percibidos por los individuos.
De acuerdo con la lista de compromisos específicos de la Organización Mundial de Comercio
firmada por China, el sector de servicios está reglamentado por el documento
(GATS/SC/135), en el punto "B. Travel Agency and Tour Operator (CPC 7471)", en las
páginas 39 y 40 del mismo. En la siguiente tabla se muestra el único subsector liberalizado
con sus limitaciones de acceso al mercado, las limitaciones del trato a la nación y los
compromisos adicionales:
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Tabla 6. Sectores de servicios liberalizados en la lista de compromisos de China en la
Organización Mundial de Comercio
Sector y subsector:

Travel Agency and Tour Operator (CPC 7471)

Limitaciones
de (1) Ninguno
acceso al Mercado:
(2) Ninguno
(3) los proveedores de servicios extranjeros que cumplan con
las siguientes condiciones se les permite prestación de servicios
en forma de empresa conjunta agencias de viajes y operadores
turísticos de la de las zonas turísticas designadas por los chinos
gobierno y en las ciudades de Beijing, Shanghái, Guanzhou y
Xi'an en adhesión:
(a) una agencia de viajes y operador turístico, principalmente
dedicada a los viajes de negocios.
(b) el volumen de negocios mundial anual supera los US$40
millones.
El capital social de viajes empresa conjunta operador de la
agencia / gira no será inferior a 4 millones de RMB. Dentro de
tres años después de la adhesión de China, el capital social no
podrá ser inferior a 2,5 millones de RMB. Dentro de tres años
después adhesión propiedad extranjera mayoritaria será
permitido.
Dentro de seis años después de la adhesión, en su totalidad se
permitirán las filiales de propiedad extranjera y se eliminarán
las restricciones geográficas.
El ámbito de negocio de la agencia de viajes / Tour operador es
el siguiente:
(a) de viaje y alojamiento de hotel para servicios los viajeros
extranjeros que se pueden hacer directamente con transporte y
operadores de hoteles en
China, que cubre este tipo de operaciones;
(b) los servicios de viaje y alojamiento en un hotel servicios
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para viajeros nacionales que pueden ser hecho directamente con
el transporte y el hotel operadores en China que cubre este tipo
de operaciones;
(c) la realización de giras dentro de China, tanto para los
viajeros nacionales y extranjeros, y (d) los viajeros de los
servicios de cambio de cheques dentro de China. Ninguno plazo
de seis años después de la adhesión, no será una restricción a la
creación de ramas de la empresa mixta de viajes agencia / tour
operador y el requisito de capital social de viajes con inversión
extranjera operador de la agencia / tour será el mismo que el
operador de viajes agencia / de un chino.
(4) Sin consolidar, excepto lo indicado en compromisos
horizontales.
Limitaciones
del (1) Ninguno
trato a la nación
(2) Ninguno
(3) Ninguna, excepto que las empresas mixtas o las agencias de
viajes y operadores turísticos Whollyowned no están
autorizados a participar en las actividades del viaje chino en el
extranjero y de Hong Kong de China, Macao de China y el
Taipéi Chino.
Compromisos
adicionales

Ninguno
Fuente: (Organización Mundial de Comercio, 2004)

La política comercial para el Sector de Servicios de Turismo establece que “Las autoridades
consideran que China ha liberalizado el sector del turismo antes de lo previsto en los
compromisos asumidos en el marco del AGCS. En 2008, 30 agencias de viajes extranjeras
desempeñaban regularmente su actividad en China;

15 eran de propiedad totalmente

extranjera y 8 de propiedad extranjera controlada (tres de la RAE de Hong Kong, y las
demás del Canadá, Australia, Alemania, el Reino Unido y el Japón). El 1º de mayo de 2009
se revisó el Reglamento sobre la administración de las agencias de viajes, que pasó a
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llamarse Reglamento sobre las agencias de viajes;

el nuevo reglamento permite abrir

sucursales a las agencias de viajes con inversión extranjera ya establecidas en China,
autoriza a las personas físicas o jurídicas extranjeras para establecer agencias de viajes en
China (anteriormente, sólo las agencias de viajes extranjeras o empresas extranjeras cuya
actividad esencial estuviese en el sector del turismo podían realizar tales inversiones en
China) y concede trato nacional a las agencias de turismo con inversión extranjera al reducir
la cuantía del capital social requerido.

En principio, las agencias de viajes con inversión

extranjera tienen prohibido el suministro de servicios de viajes al exterior. Sin embargo, con
arreglo al reglamento revisado, esa actividad está permitida 1) con la autorización del
Consejo de Estado, 2) con arreglo a las disposiciones de ciertos acuerdos de libre comercio,
y 3) con arreglo a las disposiciones especiales de los acuerdos para establecer una
asociación económica más estrecha entre la China continental y Hong Kong o Macao.
Actualmente, las autoridades están acelerando el desarrollo de un programa experimental
que permitirá a las empresas extranjeras suministrar servicios de viajes al exterior”.
(Organización Mundial de Comercio, 2013)
2.2.2

Colombia

El presidente actual es Juan Manuel Santos, Colombia es un Estado social de derecho
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. La Constitución vigente fue adoptada en1991 que reformó la de 1886, es
"norma de normas." Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Los
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diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para
la realización de sus fines. (Colombia UN, 2014)
En la lista de compromisos GATS de la OMC firmados por Colombia en 1994 aparece
liberalizado el Sector de Servicios de Turismo y servicios relacionados con los viajes que se
compone de la clasificación Hoteles (CCP 641), servicios de agencias de viajes y
organización de viajes en grupos (CCP 74710).
En la política comercial del Sector Servicios de Turismo se rige por la Ley general de
Turismo N° 300 de 1996 para el desarrollo económico y social, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MCIT) formula las políticas en materia de turismo asesorado, desde
2011, por el Comité Nacional de Turismo.

Asimismo, el MCIT coordina con el

Departamento Nacional de Planeación y las entidades territoriales, la preparación del Plan
Sectorial de Turismo (PST). Previa aceptación del Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES), el PST se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, que recoge los
lineamientos de política del Gobierno. El MCIT presento el Plan Sectorial de Turismo para el
periodo que comprende del 2008 al 2014 llamado “Turismo: factor de prosperidad para
Colombia” el cual propone estrategias para mejorar la competitividad de los productos
turísticos colombianos, por lo que se centra, entre otras cosas, en mejorar la calidad de los
servicios turísticos y de las infraestructuras, desarrollar una oferta de productos
especializados, impulsar la inversión y favorecer la formación laboral. El Plan 2011 - 2014
continúa profundizando en la estrategia de mejorar competitividad en temas como el
fortalecimiento de la institucionalidad nacional y regional, la mejora de la calidad de los
servicios y destinos turísticos, el desarrollo del talento humano en función de la demanda
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turística y la generación de empleo, la mejora de la infraestructura y la conectividad, la
atracción de inversión, y el desarrollo y promoción de productos especializados, todo ello
dentro del marco de un desarrollo sostenible del turismo.

(Organización Mundial de

Comercio, 2013)
Los exámenes de política comercial establecen los siguientes requerimientos para el Sector de
Turismo en Colombia y los prestadores de estos servicios notificados por la OMC:
a) deben ser prestadores con certificados de existencia y representación legal y de
matrícula mercantil expedidos por las Cámaras de Comercio pueden solicitar la
inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
b) A partir de la recepción de la solicitud, disponen de 30 días para expedir el certificado
de registro, quien no cumpla con la norma tendrá sanciones como cierre del
establecimiento.
c) A partir de 2013, un guía turístico deberá asistir a cursos de formación profesional
para que se actualice su inscripción. Además de la inscripción en el Registro Nacional
de Turismo, para poder ejercer, un guía debe poseer una tarjeta profesional de guía de
turismo. La tarjeta es expedida por el Consejo Profesional de Guías de Turismo.
d) Los trámites para obtener la tarjeta requieren que el solicitante consigne, ante el Banco
Agrario de Colombia y a favor del Consejo, un importe por un valor de 15 salarios
mínimos diarios legales vigentes. Si el solicitante reside fuera de Bogotá, debe
también abonar Col$264.450 adicionales por trámites administrativos, la tarjeta
profesional es permanente.
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e) Los guías extranjeros pueden ejercer en Colombia siempre y cuando se ajusten a los
requisitos de las leyes colombianas.
f) Deben obtener la tarjeta profesional de guías de turismo e inscribirse en el Registro
Nacional de Turismo.
g) Los guías pueden ejercer en todo el territorio; el precio de sus servicios se fija
libremente, no está regulado.
h) Las agencias de viajes extranjeras pueden establecerse como agencia o sucursal en
Colombia y deben estar matriculadas en la Cámara de Comercio y en el Registro
Único Tributario (RUT) y cumplir con los demás requisitos municipales o distritales.
i) Los prestadores de 21 categorías de servicios turísticos están sujetos al pago de una
contribución parafiscal para la promoción del turismo. Esta contribución también se
aplica a los centros comerciales desde 2011. La contribución corresponde al 2,5 por
mil de los ingresos del prestador de servicios, con excepción de los bares y
restaurantes turísticos, que aportan el 1,5 por mil, y de las aerolíneas, que recaudan 1
USD por pasajero en vuelos internacionales con origen o destino a Colombia. La
contribución parafiscal sirve para financiar el Fondo de Promoción Turística.
Los incentivos que se ofrecen al inversionista y al turista nacional y extranjero son:
a) El prestador de servicios de ecoturismo (que haya ejercido desde 2003) está exento del
pago del impuesto sobre la renta por un período de 20 años, al igual que el prestador
de servicios hoteleros. Este puede gozar de la exención por 30 años si presta servicios
únicamente en hoteles construidos o remodelados entre 2003 y 2007.
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b) El inversionista puede acceder al Plan Vallejo de servicios y a descuentos en el pago
de impuestos y contribuciones parafiscales que el Gobierno otorga con el objetivo de
favorecer el desarrollo empresarial y la creación de empleos.
c) El turista extranjero tiene derecho a la devolución del IVA cuando efectúa
determinadas compras y se le aplica una tasa del 10 por ciento (en lugar del 16 %) a
los servicios hoteleros.
d) Existen también descuentos del 15 por ciento sobre las tarifas hoteleras y de al menos
el 50 por ciento sobre el precio de las entradas a los sitios turísticos propiedad del
Estado para turistas nacionales y extranjeros mayores de 62 años.
2.3 ENTORNO SOCIAL
2.3.1

China

Como se demostró al inicio de este capítulo, China cerró 2013 con una población de
1.360.763.000 personas, lo que supone un incremento de 6.723.000 habitantes respecto a
2012, en el que la población fue de 1.354.040.000 personas. La población masculina es
mayoría, con 703.497.681 hombres, lo que supone el 51.69% del total, frente a las
653.882.319 mujeres que son el 48.05%. (Datosmacro, 2014).

La prevalencia del sexo

masculino se debe por la preferencia de tener varones en lugar de mujeres, esto porque la
mujer al casarse debe cuidar la familia del esposo, aunque este patrón cultural este cambiando
con el tiempo, las mujeres al saber que tendrían una mujer abortaban al feto; lo que
incremento forzadamente la población masculina con respecto a la femenina.
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La ley del hijo único permitió reducir el número de población pero al mismo tiempo genero
molestas en la sociedad y perjuicios a corto y largo plazo, como el aborto obligado, las
autoridades encuentran a diario grandes cantidades de nacidos muertos encontrados en
basuras y sanitarios, siendo la población joven más reducida que la población que empieza a
envejecer se empieza a ver un desequilibrio para mantener a la población jubilada; es por esto
que las nuevas leyes de China han estado permitiendo tener ahora dos hijos siempre y cuando
los conyugues cumplan las condiciones que establece la ley. La intervención del estado y sus
medidas altamente impositivas en la planificación familiar lograron con éxito reducir la tasa
de natalidad, sin embargo se violaron los derechos humanos de muchas personas.
El estilo de vida en China es muy arraigado a su cultura, sus principales pilares son el respeto
a la naturaleza y la familia, guiados por el confucionismo y el budismo; vienen adoptando
elementos de occidente en su estilo y calidad de vida. Actualmente los derechos para hombres
y mujeres vienen equiparándose, la mujer ha tomado un rol de más respeto por la sociedad y
la familia. La educación viene orientándose por uno de los principios de Deng Xiaoping que
se basaba en orientar hacia el mundo moderno y el futuro, la escolaridad es obligatoria y las
universidades siguen aumentando el número de estudiantes, aunque muchos jóvenes se ven
obligados a trasladarse a las más grandes ciudades para recibir de la mejor enseñanza para
enfrentar el gran mercado laboral tan competitivo.
La vida urbana se ve adornada de gran cantidad de personas por las calles, ciclistas, y
automóviles con gran acelere, se caracteriza por sus edificaciones de centros financieros, de
negocios y empresas tanto nacionales como extranjeras. El trabajador labora de 8 a 12 horas
en el día y se evidencia un alto nivel de consumismo por productos extranjeros y de marcas
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internacionales, principalmente por el lujo, en tecnología, ropa, comida, productos del hogar,
viajes, entre otros. El consumo en China se ha desbordado debido a su apertura económica
comercial que permitió mejorar notablemente los ingresos de sus habitantes y mejorar su
calidad de vida.
La vida rural también es laboriosa como la urbana, muchos campesinos se han visto obligados
a cambiar su estilo de vida por uno más moderno debido a las necesidades de su familia, los
campesinos pudieron mejorar sus ingresos gracias a la reforma agraria, pueden ofrecer
productos al libre mercado, y muchos se ven atraídos a emigrar a las zonas urbanas.
Sus fiestas nacionales se celebran con mucha tradición y en familia, como el día nacional el 1
de Octubre y el año nuevo chino en Febrero son unas de sus principales celebraciones, suelen
practicar actividades de rezo, preparar sus comidas para compartir en familia, juegos
artificiales y tener grandes reflexiones durante los días de descanso. Sin embargo, con el
tiempo han venido adoptando nuevas costumbres occidentales como la navidad o el día de
San Valentín.
Muchos chinos se ven atraídos por aprender idiomas como el inglés y el español, piensan que
tienen más oportunidades laborales en el exterior con una segunda o tercera lengua, y es así
como muchos jóvenes han incursionado en el servicio del turismo como traductores, han
viajado a varios países y han logrado obtener grandes puestos en grandes multinacionales por
sus habilidades y desarrollo intelectual.
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2.3.2

Colombia

Colombia cerró 2013 con una población de 48.321.405 personas, lo que supone un
incremento de 616.978 habitantes respecto a 2012, en el que la población fue de 47.704.427
personas. La población femenina es mayoritaria, con 24.562.767 mujeres, lo que supone el
50.83% del total, frente a los 23.758.638 hombres que son el 49.16%. (Datosmacro, 2014). En
el caso de Colombia el sexo femenino es mayor que el masculino, y la igual entre géneros se
ha venido equiparando, la mujer ha cambiado su rol en la sociedad, avanzado en los ámbitos
laborales, académicos y sociopolíticos, aunque sigan existiendo paradigmas de exclusión y
discriminación.
La esperanza de vida al nacer de un colombiano es de 73,9 años, en promedio un niño en
Colombia estudia 7,3 años. (El Espectador, 2013) Según informa Universia en una noticia de
este año, la tasa de natalidad colombiana en 2013 paso de 439.782 a 430.170, con una baja del
2,19%, al mismo tiempo la tasa de mortalidad aumentó 4,58% en el mismo período, pasando
de 439.782 a 430.170 en tan sólo un año.
El estilo de vida en Colombia es diversificado, debido a la estructuración de Sur América
desde la conquista y colonización de países europeos, estos hechos hicieron que en Colombia
haya una pluralidad de religiones, culturas, raza, costumbres, grupos, acentos y formas de
pensamiento distintas en todas sus regiones. Es un país con más celebraciones al año, entre
sus principales fiestas están navidad y años nuevo en Diciembre, 20 de Julio día de la
independencia, en octubre se celebra Halloween, en septiembre el mes de amor y amistad y
tiene variados festivos con motivos religiosos. Su religión predominante es la católica y
62

cristiana. El colombiano tiende a gastar su dinero en comida, viajes, tecnología, ropa,
artículos para el hogar, y fiestas.
La migración de la población de zonas rurales a urbanas o el extranjero es muy significativa;
por lo general los jóvenes emigran a las principales ciudades cuando terminan el colegio. Los
países donde hay un mayor número de residentes colombianos son EE.UU, España,
Venezuela y Canadá, muchos viajan por motivos académicos o laborales con mejores
oportunidades. La educación es un derecho fundamental hasta la básica media, lo prestan
colegios del estado o privados, bajo la Ley de la primera infancia y adolescencia, uno de cada
dos jóvenes ingresan a la educación superior por medios propios o créditos financieros.
Colombia fue escogida como un destino de turismo en el top 10 mundial por Lonely Planet en
2006, y se le hizo reconocimiento por mejoras en su seguridad, lo que ha llevado a que el
Sector de Turismo se posicione cada vez más y atraiga la visita de muchos extranjeros por
motivos de negocio o diversión.
2.4 ENTORNO TECNOLÓGICO
Existen diversos organismos y entidades promotoras del turismo, que han permitido acercar a
muchos países y aumentar el flujo de viajeros de un país a otro, como la Organización
Mundial de Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.
La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un
turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la
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sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus
conocimientos y políticas turísticas. La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial
para el Turismo para maximizar la contribución socioeconómica del sector, minimizando a la
vez sus posibles impactos negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como
instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio
(ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible. Entre sus
miembros figuran 156 países, 6 miembros asociados y más de 400 Miembros Afiliados que
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a
autoridades turísticas locales. (Organización Mundial de Turismo, 2014)
En Colombia se encuentra el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MINCIT), es el
encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes y servicios, y la gestión
del turismo en todas las regiones del país. También se encuentra Procolombia como entidad
promotora de las exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión directa y del
posicionamiento del país como destino turístico de talla mundial. La Cámara de Comercio e
Integración Colombo China (CHICC) gestiona misiones comerciales entre ambos países
organizando todo el viaje según las necesidades de los empresarios.
En china se encuentra la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) organismo
encargado del turismo directamente vinculadas a las responsabilidades del Estado, sus
principales objetivos son planificar y coordinar el desarrollo de la industria del turismo,
preparar las políticas, programas y normas, reglamentos pertinentes y supervisar la puesta en
práctica, así como guía de turismo regional; también establece y organiza las estrategias de
desarrollo del turismo interno, el turismo receptor y turismo emisor. Es el encargado de
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controlar la publicidad, la imagen de China en el exterior, las instituciones de turismo
establecidas en el extranjero. Promueve la comunicación y la cooperación del turismo
internacional y vigila las agencias de viajes extranjeras establecidas en China.
De igual forma existen numerosas entidades y agencias de carácter privado operan a nivel
local para organizar el viaje de sus clientes según sus necesidades en toda China siendo la más
reconocida Ctrip que ofrece servicios de hospedajes, vuelos, trenes, y paquetes completos.
Por otro lado entidades con Paypal facilita a los compradores por internet a pagar con tarjetas
de crédito sus vuelos, reservas de hotel, entre otras compras que facilitan al viajero de forma
segura.
Gracias a la facilidad de la información, de internet y las TICS, es más fácil identificar los
diversos destinos y realizar una preparación completa del viajero, es por eso que el número de
agencias turísticas están en aumento y se están estableciendo en conjunto con las de otros
países formando Joint Ventures o asociaciones privadas con un mismo fin, brindarle la mayor
comodidad y facilidad a los viajeros, especialmente a las personas de negocios.
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Capítulo III
3. OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE TURISMO EMPRESARIAL
ENTRE COLOMBIA Y CHINA
Gracias al análisis que se realizó sobre en entorno económico, político, social y tecnológico
de los dos países se han podido identificar grandes oportunidades de negocio para el Sector de
Servicios de Turismo Empresarial. El turismo se ha convertido en uno de los sectores con
mayor crecimiento y rapidez en el desarrollo de las economías, llegando a estar casi en el
mismo nivel de las exportaciones de petróleo, alimentos o automóviles. Es uno de los
principales actores del comercio internacional, y contribuye a la diversificación y desarrollo
de los países en transición.
El crecimiento de este sector en países desarrollados ha sido de gran beneficio en términos
económicos y de empleo, que involucra a muchos sectores más como la construcción, las
telecomunicaciones, la agricultura, entre otros. Para el 2013 las llegadas de turistas
internacionales en todo el mundo creció un 5% según la OMT, hasta alcanzar los 1.087
millones de personas, y generó 1.4 billones USD en ingresos, es decir el 30% de
exportaciones de servicios a nivel mundial y el 6% del comercio internacional. Lo que
permite pronosticar que las llegadas internacionales tendrán un crecimiento del 4% al 4,5% en
próximo año.
La región de Asia y el Pacífico registró el mayor crecimiento, con un aumento del 6% en
llegadas, seguida de Europa y África (ambas 5%), en las Américas, las llegadas
internacionales aumentaron un 3%, mientras que en Oriente Medio se mantuvieron sin
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cambios. En 2013, los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 1.159.000
millones de USD en todo el mundo, partiendo de 1.078.000 millones de USD generados en
2012. (Organización Mundial de Turismo, 2014)
China ha consolidado su posición como mayor mercado turístico emisor del mundo, con un
gasto en turismo internacional de 129.000 millones de USD. Asia y el Pacífico recibieron 248
millones de turistas internacionales en 2013, 15 millones más que en 2012, representando un
aumento del 6% con respecto a 2012, lo que la convierte en la región con mayor crecimiento
en términos relativos.
Las Américas recibieron 5 millones de llegadas internacionales más en 2013 (+3%), hasta
alcanzar un total de 168 millones. El crecimiento en América del Sur (+3%) se mantuvo en
consonancia con la media de la región. Perú (+11%) registró un crecimiento de dos dígitos,
mientras que Ecuador (+7%), Paraguay y Colombia (ambas +5%) tuvieron buenos resultados.
Figura 10. Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional en
China

Fuente: (Organización Mundial de Turismo, 2014)
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China, que en 2012 se situó a la cabeza del ranking por gasto en turismo internacional, amplió
su liderazgo, con un extraordinario aumento de 27.000 millones de USD, alcanzando un
récord de 129.000 millones. Impulsado por una creciente renta disponible, la relajación de
restricciones fronterizas y la apreciación de su moneda, el gasto turístico chino en el
extranjero se ha multiplicado casi por diez en los 13 años transcurridos desde 2000, cuando
ocupaba el séptimo puesto. En 2013, la diferencia de gasto entre China y los países que
ocupaban los puestos segundo y tercero (Estados Unidos y Alemania) se amplió en más de
42.000 millones de USD. Los Estados Unidos (3%) y Alemania (2%) registraron un
crecimiento moderado el pasado año, con un gasto ligeramente por encima de los 86.000
millones de dólares en el primer caso.
Figura 11. Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional en
Colombia

Fuente: (Organización Mundial de Turismo, 2014)
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En Colombia de los 27.429 turistas que llegaron en 2013 a Sur América solamente llegaron a
Colombia 2.288 viajeros del mundo, con unos ingresos de 2.491, esto nos permite deducir que
el incremento va a ser paulatino de acuerdo a infraestructura, calidad de servicio y seguridad
en el país.
En términos absolutos, las llegadas de turistas internacionales aumentarán en unos 43
millones al año, frente a un incremento medio de 28 millones anuales registrado en el periodo
comprendido entre 1995 y 2010. Según el ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de
turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800
millones en 2030. A continuación se muestra el comportamiento de ingreso y salidas de
extranjeros en Colombia en el 2013:
Figura 12. Entradas y salidas de extranjeros en Colombia 2013

Fuente: (Migración Colombia, 2013)
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Durante el año 2013, se presentó el flujo de ingreso al país de 1.832.098 viajeros extranjeros y
el registro de salida de 1.799.331, lo que refleja que el ingreso es mayor y esto representa una
oportunidad para atender a la cantidad de extranjeros que llegan a Colombia, siendo las
principales ciudades Bogotá D.C, Cartagena, y Medellín. Por otro las llegadas de nativos de
China registraron un total de 7.793 en el 2013 con una participación del 0,5% y las salidas de
nativos Colombianos hacia China registraron un total de 8.317 en 2013 como se observa a
continuación:
Figura 13. Llegadas de extranjeros a Colombia por país de origen

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Figura 14. Destino de viaje por los colombianos hacia el exterior

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Podemos concluir que son más los colombianos que ingresan a China que los chinos que
ingresan a Colombia, a pesar de las restricciones para viajar entre los dos países, cada vez
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aumentan más los flujos de emigración, a continuación se muestran los motivos de viaje a
Colombia por parte de los extranjeros y especialmente los viajeros provenientes de China:
Figura 15. Motivo de viaje por los extranjeros a Colombia y viajeros provenientes de China

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

El 66,01% de extranjeros visitan Colombia por motivo de turismo vacacional y ocio, el 15%
por motivos de negocios y motivos profesionales, mirando el mayor motivo por los viajeros
Chinos es negocios y motivos profesionales con una participación del 37,13%, seguido de
trabajo con 37,01%, esto debido a que solo les permiten viajar a Colombia con alguno de esos
fines, ya que si alguno de ellos quisiera viajar por turismo no le sería posible. Por esto se
proponen nuevas oportunidades para el Sector de Turismo de Negocios.
Luego de identificar las variables anteriores y visualizar los registros de turistas, en Colombia
y China se pueden identificar varias oportunidades para el Sector Servicios de Turismo
Empresarial para los próximos cinco años (2015-2020) como:
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Gran oportunidad de inversión en Colombia, con beneficios como la exención del impuesto
de renta por 30 años para las empresas que deseen invertir en infraestructura hotelera, parques
y sitios de turismo, cadenas de restaurantes, entre otros.
La siguiente gráfica muestra las ciudades con mayor oportunidad de inversión:
Figura 16. Principales ciudades de Colombia con mayor oportunidad de inversión en el
Sector Turismo de Negocios

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2011)

En la ciudad de Bogotá hay oportunidades para centros para espectáculos, hoteles de lujo y
hoteles de servicios limitados en zonas específicas; en San Andrés para construcción de
Resorts, hoteles full services, construcción de marinas; en el Triángulo del café para Hoteles
ecológicos y temáticos, hoteles con servicios limitados y selectivos en las ciudades de Pereira,
Armenia y Manizales para negocios, no hay presencia de marcas internacionales; las
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oportunidades en Santa Marta son la construcción de Resorts y complejos ecoturísticos; en
Cartagena hay un déficit de oferta adecuada de hoteles tipo resort y de hoteles con servicios
limitados en la zona industrial de Mamonal en donde se pueden implementar hoteles con full
services siendo una zona de mayor concentración de negocios y turistas empresarios; en
Barranquilla hoteles de negocios, actualmente se encuentra en proceso de construcción un
moderno centro de convenciones que va a requerir instalaciones de alojamiento aledañas; en
Medellín hay oportunidad de inversión en el Sector de Turismo de Negocios con instalaciones
para desarrollar eventos; y en Cali para hoteles con servicios selectivos o servicios limitados
que complementen la demanda creciente de eventos del Centro de Eventos Valle del Pacífico.
Entre los dos países hay oportunidades para Servicios de preparación de viaje para los
empresarios o personas de negocio, esto incluye, trámite de visas, preparación de tiquetes,
hospedaje, restaurantes, transporte local, agendamiento de citas o reuniones, y visitas
turísticas en los lugares de la realización de negocios. Esto puede realizarse en conjunto con
agencias de China como puente de comunicación con el viajero.
Agencias de traductores e intérpretes en idioma inglés, español y mandarín, para
acompañamiento, reuniones, conferencias, traducción de documentos.
Por otro lado la hotelería, los restaurantes y el transporte presentan grandes retos como la
implementación del idioma mandarín o por lo menos ingles en las ciudades más visitadas, por
ejemplo el transporte nacional e internacional, las cartas de menú de los restaurantes, la lista
de servicios de los hoteles. El aeropuerto de Bogotá debe implementar el idioma mandarín en
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algunos de sus avisos, a pesar de que muchos nativos chinos hablan inglés, muchos de ellos
solo se limitan a su idioma natal.
Los restaurantes deben mantener una completa limpieza y aseo del restaurante, ya que al ser
personas ejecutivas siempre van a querer lujo y comodidad, van a querer gastar en gustos, y el
servicio del restaurante debe estar preparado ante sus necesidades, como tener sus palos
chinos para comer dará un valor agregado. Existe oportunidad en China para el
establecimiento de restaurantes colombianos o menú colombiano.
Los hoteles pueden trabajar de la mano con las compañías de transporte local para ofrecer sus
servicios a plena comodidad del huésped, que facilite su desplazamiento dentro de las
ciudades y la comunicación sea más precisa.
La atención al cliente será el núcleo de la satisfacción del cliente, un excelente servicio al
cliente permitirá que el empresario se sienta a gusto y apreciado.
Las ruedas de negocios es una de las principales actividades que logran atraer a muchos
empresarios extranjeros, con el fin de concretar negocios, hacer contactos, conseguir clientes
y compradores, esta actividad alberga todos los servicios de turismo, y su organización y
logística debe estar a gran nivel para lograr la satisfacción de los mismos. Del mismo modo
las ferias y exhibiciones internacionales de distintos sectores atraen a gran cantidad de
empresarios a visitar Colombia, es por eso que la organización y logística de las ferias son de
vital importancia para que los visitantes regresen para futuras ferias.
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Para el 2013 en el ranking que presentó el ICCA (International Congress and Convention
Association), según el número de eventos y encuentros internacionales a nivel mundial
Colombia se encuentra en el puesto 28 con 139 encuentros de negocios, mientras que China
se encuentra en el puesto 8 con 340 encuentros (ICCA, 2013), lo que demuestra que Colombia
cada vez es más reconocida a nivel mundial para realizar eventos y escogida como destino
para la realización de negocios.
Los seminarios y conferencias de nivel internacional también son una actividad que atrae a
muchos académicos y empresarios, dependiendo de los temas de interés, estas actividades
deben estar preparadas para manejar traducciones simultáneas en inglés y mandarín, y la
organización y puntualidad serán factores que harán que los eventos se realicen con gran
éxito.
El desarrollo de las TICS, la construcción, los textiles, y el sector de energía son los sectores
que más atraen extranjeros para el desarrollo de negocios, esto hace que el Sector de Turismo
de Negocios sea una gran palanca propulsora para el crecimiento de las ciudades y de la
economía en Colombia.
Por lo general los empresarios siempre sacan un tiempo para las compras, ya sean recuerdos
de la cultura, productos que no se comercializan en su país, ropa, calzado, y comestibles, esto
representa para los comerciantes una oportunidad de negocio, siempre y cuando sus productos
tengan un valor agregado y diferenciador. Los principales sitios turísticos de Colombia
siempre van a querer ser visitados, y es importante que estos cuenten con dispositivos
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electrónicos para el visitante que le permitan escuchar en su idioma las exposiciones de los
mismos.
3.1 GUÍA DE NEGOCIOS PARA EL EMPRESARIO COLOMBIANO
A través de esta guía se describen los aspectos fundamentales para el empresario colombiano
que viaja a China con motivo de negocios y turismo empresarial:
3.1.1

Búsqueda de proveedores

Para encontrar los proveedores que realmente está buscando es necesario hacer una exhausta
filtración, esto significa que además de buscar el listado de empresas en buscadores como
Alibaba, Globalsources o Mofcom, se debe verificar que sean empresas manufactureras y
revisar sus páginas web que se encuentren disponibles en inglés o español, revisar su
portafolio de productos para saber si tienen el que se está buscando, tener un registro de los
datos de contacto, y escribir al correo electrónico su interés, si obtiene alguna respuesta por
favor solicite los documentos de registro y licencia de exportación de la empresa en China
vigentes, ya que muchas de las empresas registradas son falsas o no tienen la licencia de
exportación, muchas exportan a través de comercializadoras lo que incrementa el precio de
venta.
Una vez usted ya tenga identificados sus posibles proveedores, es importante y necesario que
haga una verificación de la empresa a través de la Cámara de Comercio e Integración
Colombo China, esto le permitirá tener la plena seguridad en la realización de sus negocios y
evitar estafas.
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3.1.2

Viajar a China

Una vez se tome la decisión de viajar a China debe sacar la visa ante la embajada de la
República Popular China en Colombia, las visas que expide esta embajada son de turismo por
30 días, de negocios con invitación de la empresa en China por 1 a 6 meses con una o dos
entradas a RPC, de estudiante con aceptación de la entidad educativa, de trabajo con contrato
de la empresa en RPC; este trámite puede hacerse en la embajada directamente o a través de la
Cámara de Comercio e Integración Colombo China.
Una vez se tenga aprobada la visa debe obtener su tiquete aéreo, puede viajar con escalas en
Estados Unidos, Francia o Alemania, el viaje completo tiene una duración aproximada de 24
horas, al llegar al aeropuerto si no lo están esperando mantenga a la mano la dirección en
chino y teléfono para poder abordar el taxi. No olvide empacar en su maleta de viaje
medicamentos, artículos de aseo, algunos comestibles, transformadores de energía para sus
aparatos eléctricos ya que en China son 210 voltios.
Al llegar a China debe registrarse ante la policía con su pasaporte, si no se registra puede
tener una sanción monetaria. En China puede obtener una sim card para el celular en una
oficina de China Mobile presentando su pasaporte, donde puede escoger el plan que desee,
por lo general las personas que trabajan allí no hablan inglés, por eso es recomendable que
vaya acompañado de su intérprete o traductor.
Para el cambio de dólares puedes hacerlo en un banco, si la estadía es de largo tiempo y desea
abrir una cuenta bancaria, se recomienda hacerlo en el banco de China “Bank of China”,
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presentar su pasaporte y consignar desde 1 RMB para crearla, la apertura de la cuenta tiene un
costo de 20 RMB, al retirar en el cajero solo se puede retirar desde 100 RMB en adelante.
Para el desplazamiento interno, se presta servicio de transporte privado por 8 horas, también
puede tomar un taxi y la tarifa mínima son 14 RMB en Shanghái o 12 RMB en Beijing
dependiendo a la ciudad que este, muchos de sus conductores no hablan inglés por lo que se
recomienda mantener en su celular las direcciones o destinos en Chino, y la otra opción es
tomar el metro. Para trasladarse de ciudad a ciudad puede tomar un avión debido a las largas
distancias o el tren.
3.1.3

Cómo negociar con los empresarios Chinos

La amistad, la confianza y el respeto son los factores clave para hacer negocios, lo básico es el
saludo no invasivo, dado a su cultura hay un extremo respeto, tanto al saludar y al despedirse,
puede hacerse una pequeña reverencia o un saludo de manos; la puntualidad en las citas son
determinantes para el desarrollo del negocio.
Todos los empresarios al entregar su tarjeta de presentación de hacerlo al inicio de cada
reunión y entregarla cogiéndola en las dos esquinas superiores y haciendo una pequeña
reverencia, al recibir la tarjeta de la otra parte es de respeto leerla y guardarla en el bolsillo
izquierdo como muestra de aprecio.
Antes de hablar de negocios se suele hablar de otros temas que los acerquen y les permita
tener mayor relación de confianza, los chinos son personas desconfiadas con todo lo que sea
del exterior por sus múltiples invasiones que han sufrido. Por lo general los chinos siempre
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demoran en concretar un negocio, hay que tener paciencia durante todo el proceso, y el cierre
del negocio puede durar varios días.
Los empresarios chinos que no dominan muy bien el inglés suelen ir acompañados de un
intérprete, siempre debe mirarse a la cara al empresario así el intérprete este hablando como
respeto, cuando el empresario termine de hablar se puede dirigir la mirada al interprete.
En almuerzos, cenas o eventos siempre se habla de temas de interés menos de negocios, estos
permiten hacer un acercamiento más profundo, conocer contactos y hacer networking, es
importante que se prueben sus platos típicos, y se muestre un pequeño interés por su idioma
aprendiendo cortas palabras como hola “Ni Hao”, o gracias “Xie xie”. Al terminar la reunión
ofrecen de su trago nacional y hacen brindis como muestra de aprecio, agradecimiento y la
prosperidad de sus relaciones en los negocios que vayan a emprender.
La forma de vestir formal con colores oscuros está bien visto, el uso de corbata roja no
quedara mal, para los regalos tratar de que el papel de envolver sea el rojo, significa para ellos
prosperidad y fortuna, nunca envuelva regalos en papel blanco, evitar dar relojes.
3.1.4

Aspectos culturales

Vivir en China es seguro, pero hay que tener cuidado con sus pertenencias y con las personas
que se relaciona; es normal que la gran mayoría de los chinos fume, escupa y hable muy duro,
solo hay que adaptarse a sus costumbres y rasgos culturales.
Al almorzar o cenar en cualquier restaurante es normal que sirvan un vaso de agua caliente o
té mientras preparan su pedido, la gastronomía de China se caracteriza por ser un poco
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picante, y siempre vendrán acompañados de los palos como cubiertos para comer. La comida
en China se suele servir en varios platos para comer en familia, grupo o comunidad, siempre
habrá un plato con arroz, otro con verduras, otro con carne o pescados, entre otros platos; si
no va a comer mucho pida pocos platos ya que dejar la comida se considera una falta de
respeto. La comida más tradicional son los dumplings y el té verde. Para el manejo de los
palos chinos también procure no jugar con ellos, no dejar enterrados los palos en la comida,
evite cruzarlos en forma de X ya que esto significa para ellos muerte.
Las principales celebraciones son el día nacional de la RPC el 1 de Octubre, el festival de
medio otoño donde se suele regalar “mooncakes” son pequeños pastelitos con relleno, y el
año nuevo chino en Febrero por una semana con grandes juegos pirotécnicos, cantos, bailes,
faroles, las familias se reúnen para comer y celebrar el nuevo año.
3.1.5

Crear empresa en china

China por ser un país con alta burocracia y regulación, muchas veces es necesario contar con
la ayuda de una agencia del gobierno para establecer la empresa extranjera en China, sin
embargo a continuación se explican en la tabla las modalidades en que la empresa colombiana
puede expandirse o establecerse en el mercado chino:
Tabla 7. Clases de registro de empresa en China
CLASE DE

DESCRIPCIÓN

REGISTRO
Oficina de
Representación

Las oficinas de representación podrán realizar estudios de mercado, crear
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alianzas y canales de negocio; sin embargo, todas las transacciones
comerciales, incluidas la expedición de facturas, son gestionadas por la
sociedad matriz. Por otra parte, la oficina de representación no podrá contratar
directamente los empleados locales sino que deben confiar esta labor a una
agencia de empleo autorizada por el gobierno. Las oficinas de representación
no tienen una inversión mínima como requisito, ellas no son consideradas
empresas de inversión extranjera. Las oficinas de representación son la forma
menos complicada para que una firma extranjera tenga presencia legal en
China y son a menudo la mejor opción para las empresas extranjeras con poca
experiencia o ninguna en el país. Sin embargo, dadas las restricciones sobre el
empleo directo de los empleados locales, las transacciones y los impuestos
sobre los gastos, las empresas de propiedad totalmente extranjera puede ser una
mejor opción para los participantes que deseen desarrollar sus negocios en el
país.
Empresa de
propiedad
totalmente
extranjero (WFOE)

La empresa más popular con inversión extranjera (FIE), es una empresa de
responsabilidad limitada totalmente por uno o más inversionistas extranjeros.
Junto con los derechos otorgados a una oficina de representación, una WFOE
puede también ejercer legalmente las operaciones comerciales en China y
contratar empleados locales por su propia iniciativa. Sin embargo tienen un
requisito de inversión mínima que depende de la localidad y del tipo de
negocio. WFOE son cada vez más comunes y han comenzado a superar Joint
Ventures como el medio más popular para tener presencia en China.

Sociedad de capital
mixto (EJV)

Estas empresas tienen inversiones de capital tanto local como extranjero, el
porcentaje de la inversión de capital determina la cantidad de beneficio y riesgo
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que asume tanto la empresa extranjera como la local. Las empresas extranjeras
entrando a la industria donde el WFOE no puede funcionar, utilizan a menudo
JV aunque esto es cada vez menos frecuente a medida que más y más
industrias comienzan a abrirse poco a poco hacia WFOE. El riesgo que
conlleva la creación de asociaciones con otras empresas, se aplica en China y
con frecuencia es afectado por la cultura y las prácticas de negocios entre los
socios extranjeros y locales. Las empresas extranjeras deben entrar en JV sólo
cuando ambas partes han llegado a una comprensión clara de los objetivos de
negocio y las estrategias hayan sido desarrolladas.
Empresa en
participación
cooperativa (CJV)

Son también asociaciones de colaboración con una empresa local; sin embargo,
la cantidad de riesgos y beneficios compartidos por cada una de las partes no
está determinada por las inversiones de capital sino acordada al principio de la
asociación. CJV fueron utilizadas más en la década de los noventa cuando la
economía de China no estaba tan desarrollada. Las compañías internacionales
inyectan fondos con frecuencia mientras que las empresas chinas proporcionan
equipos y otros artículos necesarios. Las leyes y las regulaciones puede variar
sustancialmente entre las industrias y los procedimientos varían de acuerdo a
estos.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Cámara de Comercio e Integración Colombo China,
2013)

3.1.6

Turismo empresarial o de negocios

Después de tener la agenda lista para las visitas a fábricas, reuniones o citas de negocios en
las diferentes ciudades, es necesario que saque un pequeño espacio para conocer y aprender
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un poco de la historia y cultura china. A continuación se nombraran los principales destinos
turísticos en las cuatro principales ciudades de mayor concentración de negocios:
Beijing: Pekín es la capital de la RPC y compone el corazón cultural, político y social del
país. Se trata de una ciudad vibrante y caótica en constante evolución que se desarrolla a
pasos de gigante mientras lucha por mantener su carácter tradicional.
Las mejores zonas para hospedarse son alrededores de Wangfujing (metro Wangfujing), el
Mercado de la Seda (metro Yong'anli) y toda la avenida Jianguomen, que comunica estos dos
lugares, los hoteles más recomendados son Lee Garden Service Apartment, Crowne Plaza
Park View Wuzhou Beijing, Langham Place, Beijing Capital Airport, Inner Mongolia Grand
Hotel Wangfujing.
Para comer, los platos más típicos son el pato pekinés, se come con un crepe y verduras,
dumplings que son empanadillas al vapor, o sopa picante. Para comer los insectos
característico de la gastronomía pekinés se pueden encontrar en el mercado nocturno
Wangfujing. Los mejores restaurantes para comer son Red Capital Club, Dali Courtyard,
Xinjiang Flavours, Maison Boulud.
Las actividades que puede realizar durante su visita son visitar algunos de sus lugares
históricos más representativos como la Gran Muralla China, a unos 80 Km se encuentra el
tramo más cercano, ya que tiene más de 8.000 Km pero pocas zonas pueden ser visitadas, la
más recomendada es Mutianyu por ser más antigua y con poco flujo de personas, para subir
puede hacerlo en teleférico visualizando hermosos paisajes, luego de caminar puede
descender en un rodadero sentado en una especie de silla deslizante, será una gran
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experiencia. Otro lugar que no puede dejar de visitar es la Plaza Tiananmen destaca el
masuleo de Mao Zedong con un retrato a su entrada y la ciudad prohibida declarada
patrimonio de la humanidad en 1987, sirvió de Palacio imperial y sede de gobierno, es un
conjunto de edificaciones antiguas donde se puede apreciar su historia.
Otros lugares para visitar son el Palacio de verano, lugar con bosques, jardines, parte del lago
Kunming y se puede observar un barco en mármol; el templo del cielo que solía ser visitado
por los campesinos para rezar por las cosechas y agradecer por sus frutos; el nido del pájaro
hace referencia al estadio donde se llevaron a cabo los juegos olímpicos del 2008 y le dio un
gran reconocimiento como sitio turístico. Beijing tiene varios hutongs, es decir callejones
antiguos para caminar y hacer algunas compras de recuerdos en China, también puede ir de
compras a los mercaditos, llamados también los mercados de copias, para ir a estos
mercaditos el regateo es fundamental.
Shanghái: la segunda ciudad más importante de China, se ha convertido en un gran centro
financiero, industrial, cultural y turístico; caracterizada por sus impresionantes rascacielos con
los edificios coloniales y al mismo tiempo casas tradicionales.
Los mejores hoteles para hospedarse son el hotel The Bund, The Langham Xintiandi,
Shanghai, Hilton Shanghai, Charms Hotel Shanghai, Jinjiang Metropolo Hotel Dahua. Y los
mejores lugares para comer Ultraviolet by Paul Pairet, Efes Restaurant Turkish &
Mediterranean Cuisine, Ding Tai Fung (Nanjing West Road), Yi Zhang Hong.
Las actividades que se pueden hacer en Shanghái es caminar por el The Bund, frente al rio
poder apreciar las luces de todos los edificios y rascacielos ubicados en la zona de Pudong, si
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no sufre de vértigo puede subir al piso 100 de la torre Shanghái World Financial Center por
100 RMB. También se puede visitar la zona más tradicional y antigua de China llamada “Old
City” cerca se encuentra un parque Yuyuan Garden para visitar por 30 RMB la entrada o
visitar el templo Jinnan Temple por 50 RMB donde se puede apreciar los rituales del
budismo. Para cuando vaya camino al aeropuerto puede hacerlo en el Maglev, el tren más
moderno y rápido del mundo a una velocidad de 431 km/hora entre el centro de la ciudad y el
aeropuerto. También puede visitar mercaditos de copias y recuerdos de China antes de viajar.
Y por último para culminar un buen viaje de negocios, visitar el Puerto de Shanghái Yangshan
será una gran experiencia, queda a 30 Km de Shanghái, para poder ingresar hay que obtener
una autorización previa, este proceso se puede hacer a través de la CHICC.
Chengdu: es la capital de la provincia de Sichuan, situada al Suroeste de China, se caracteriza
por tener la gastronomía más picante y su plato típico es el Hot Pot es una sopa picante en un
gran recipiente donde se cocinan pinchos de carnes y se comen después de introducirlos a la
olla.
Los mejores lugares para hospedarse en la ciudad de Chengdu pueden ser Sichuan Minshan
Hotel, Shangri-la Hotel Chengdu, Kempinski Hotel Chengdu, Dorsett Grand Chengdu, hay
gran variedad de hoteles. Para comer los mejores restaurantes son Din Tai Fung, Xiaojing
Sifangcai, Chenmapo DouFu o si quiere comer algo rápido y escuchar música en vivo puede
ir a Shamrock o Karol´s.
Los lugares para visitar en Chengdu son “Giant Panda Breeding Research Base” es un centro
de investigación y reserva de pandas, un icono nacional de China es el oso panda, se puede
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caminar por el parque en forma de safari y su entrada tiene un costo de 50 RMB. También se
puede visitar El gran buda de Leshan se trata de la estatua más grande esculpida en piedra de
un buda subiendo una montaña, un acercamiento con la historia y la naturaleza.
Shenzhen: Capital de la provincia de Guangdong, tiene 30 años de su fundación, empezó
como una aldea pesquera y hoy es el segundo centro financiero de China, una de las mayores
plazas de producción de alta tecnología del mundo, en frontera con Hong Kong la ha
favorecido. Cuenta con la segunda bolsa de valores de China.
Para alojarse en Shenzhen los lugares más recomendados son Hui Hotel, The Langham,
Futian Shangri-La Shenzhen, JW Marriott o Grand Hyatt. Algunos de los mejores lugares
para comer son Bionic Brew, Cui Yuan Jade Garden, Frankie's Bar & Grille, entre otros.
Los lugares a visitar son Wondow of the world, un parque temático que muestra diferentes
lugares y monumentos del mundo en miniaturas, incluyendo la torre Eiffel, el arco del triunfo,
el Taj Mahal, Manhattan, el Big Ben, entre otros que le harán pasar un día agradable. Ir de
compras es otro de los atractivos, hay muchas zonas comerciales con productos de tecnología,
ropa, calzado entre otros muy económicos. Puede hacerse un masaje de pies o espalda en
lugares especializados a un bajo precio. Para los que les gusta el golf, Shenzhen ofrece buenos
lugares para practicar este deporte. Esta ciudad cuenta con gran variedad de parques, templos
y restaurantes para disfrutar.
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3.1.7

Ferias

En China todos los días puede haber una feria o exhibición, en cualquier ciudad o pueblo, las
ferias por lo general son especializadas en un sector o pueden ser multisectoriales, todas ellas
se han destacado por su organización y logística, en ellas participan empresas locales y
extranjeras. La feria de Cantón es la feria más grande del mundo, es una feria de
importaciones y exportaciones, fue fundada en 1957, se lleva a cabo dos veces al año, en
primavera en el mes de Abril del 15 al 5 de Mayo y en otoño en el mes de Octubre del 15 al 4
de Noviembre, se divide en tres fases o sectores; tiene más de 200.000 compradores de todo el
mundo, se realiza en la ciudad de Guanzhou. Para poder asistir a esta feria es necesario hacer
con anticipación el proceso de inscripción para obtener la escarapela de visitantes, este
proceso se puede hacer a través de la Cámara de Comercio e Integración Colombo China, de
igual forma para obtener más información sobre otras ferias importantes en China. Ver Anexo
2. Ferias especializadas en China I Semestre 2015.
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3.2 GUÍA DE NEGOCIOS PARA EL EMPRESARIO CHINO
A través de esta guía se nombran los aspectos fundamentales para el empresario Chino que
desea viajar a Colombia:
3.2.1

Búsqueda de clientes, proveedores o representaciones

Para encontrar los clientes, proveedores o representaciones que está buscando, puede hacerlo
a través de la Cámara de Comercio e Integración Colombo China, quienes cuentan con una
amplia experiencia para conectar empresas entre Colombia y China, en Colombia no existen
plataformas virtuales para encontrar estos proveedores o clientes, por lo que es más difícil
encontrarlos pero con la base de datos que cuenta la Cámara será mucho más fácil y preciso,
quienes también le prestarán sus servicios de verificación de empresas.
3.2.2

Viajar a Colombia

Una vez se tome la decisión de viajar a Colombia debe sacar la visa ante la embajada de la
República de Colombia en China, las visas que expide esta embajada son de turismo por 30
días, de negocios con invitación de la empresa en Colombia, de estudiante con aceptación de
la entidad educativa, de trabajo con contrato de la empresa en Colombia; este trámite puede
hacerse en la embajada directamente o a través de la Cámara de Comercio e Integración
Colombo China.
Una vez se tenga aprobada la visa debe obtener su tiquete aéreo, puede viajar con escalas en
Estados Unidos, Francia o Alemania, el viaje completo tiene una duración aproximada de 24
horas, al llegar al aeropuerto si no lo están esperando mantenga a la mano la dirección en
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español y teléfono para poder abordar el taxi. No olvide empacar en su maleta de viaje
medicamentos que tal vez no pueda conseguir en Colombia, artículos personales, algunos
comestibles de su preferencia, transformadores de energía para sus aparatos eléctricos ya que
en Colombia la energía es de 120 0 110 Voltios.
Al llegar a Colombia no es necesario que se registre con la policía, únicamente su proceso de
migración. En Colombia puede obtener una sim card para el celular en cualquier tienda de
telefonía celular, o en oficinas directamente de empresas como Claro, Movistar o Tigo, para
este trámite se recomienda ir acompañado de su intérprete en Colombia.
Para el cambio de dólares puedes hacerlo en un banco o casas de cambio que se encuentran en
varias zonas del país, si la estadía es de largo tiempo y desea abrir una cuenta bancaria lo
puede hacer en el Banco de Bogotá, o Bancolombia, consignar un monto mínimo exigido
para crearla, al retirar en el cajero solo se puede retirar desde $10.000 pesos en adelante.
Para el desplazamiento interno, se presta servicio de transporte privado por el número de
horas que requiera, también puede tomar un taxi y la tarifa mínima es de $4.000 pesos,
muchos de sus conductores no hablan inglés por lo que se recomienda mantener en su celular
las direcciones o destinos en Español, y la última opción es tomar el Transmilenio pero está
expuesto a empujones, robos y mucha congestión por la poca infraestructura de transporte.
Para trasladarse de ciudad a ciudad puede tomar un avión, o transporte terrestre no son largas
distancias y puede llegar en pocas horas.
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3.2.3

Cómo negociar con los empresarios Colombianos

Al saludar se suele hacer un estrecho de manos presentándose, cuando las personas ya se
conocen las mujeres suelen dar un beso en la mejilla derecha o un abrazo. El colombiano
suele ser un poco impuntual e improvisar, es un poco informal.
Al comenzar la reunión hablan directo sobre los negocios, luego suelen hablar de temas de
amigos, familia o temas de interés general, siempre van a querer ganar lo máximo que puedan
y concretar el negocio lo más rápido, aunque algunos colocan tiempos para pensarlo y
analizarlo mejor, son más flexibles.
La gran mayoría de empresarios no dominan muy bien el inglés por lo que estarán
acompañados de un intérprete. En almuerzos, cenas o eventos siempre se habla de temas de
interés y de negocios, estos permiten hacer un mayor acercamiento, los colombianos suelen
pedir platos de su comida típica. Suelen ofrecer un vino o un trago al cerrar un negocio.
La forma de vestir es formal con colores oscuros, los hombres suelen usar vestidos de paño
con camisas claras y corbata, las mujeres suelen usar colores oscuros y camisas claras, usan
falda o pantalón y tacones.
3.2.4

Aspectos culturales

Muchas personas temen de viajar a Colombia por temas de violencia, guerra, delincuencia o
corrupción, muchas historias de estas las han visto por películas; pero estos temas han venido
cambiando con el paso del tiempo. Cada vez se lucha más por la seguridad y tranquilidad de
su población, tanto en las zonas urbanas y zonas rurales, que han permitido la visita de más
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extranjeros. Sin embargo, no es de más decir que hay que tener precaución con personas
extrañas, viajar por carreras sin señalización, y sus objetos personales.
Al almorzar o cenar en cualquier restaurante es normal que primero le den una carta con el
menú, este contiene entradas que son para picar comer mientras llega su plato fuerte, el plato
fuerte, una bebida fría y un postres; con un cubierto para cada comida como cucharas,
cuchillos y tenedores, y se sirve de forma individual. La gastronomía de Colombia se
caracteriza por ser sin picante, un plato contiene una proteína, una harina, verdura o ensalada.
Los platos típicos más comunes son el ajiaco, la bandeja paisa, y la comida de mar, los
colombianos siempre sirven sus platos con arroz, papa, yuca, verduras, legumbres y una carne
que puede ser de vaca, pollo, cerdo o pez.
Colombia es uno de los países que tiene más festivos en el año, debido a su religión católica,
pero las celebraciones más representativas son el 20 de Julio día de la independencia, el 6 de
enero se celebra el día de los reyes magos, en Abril es un mes dedicado a los niños, en Mayo
se celebra el día de la madre y la virgen del Carmen, en Junio se celebra el día del padre y San
José, Agosto es el mes de las cometas, en Septiembre se celebra el día del amor y la amistad,
en Octubre se celebra Halloween, y en Diciembre son las fiestas de Navidad y año nuevo
donde la mayoría de empleados salen a vacaciones a reunirse con sus familias.
3.2.5

Crear empresa en Colombia

A la hora de crear una empresa o sociedad en Colombia, debe tenerse en cuenta que existen
dos regímenes uno es el común y el otro el régimen simplificado, al régimen común hacen
parte las personas jurídicas y naturales, que venden productos con impuesto al valor agregado
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IVA, estos están obligados a facturar, y declarar impuestos, la tributación del régimen común
se basa en el impuesto del IVA 16%, Retención en la fuente para productos 27% y para
servicios 4%, impuesto del CREE (impuesto de la Renta para la Equidad) 9%, entre otros
impuesto como el ICA según la actividad de la empresa; sin embargo la Ley 1429 de 2010 se
creó como incentivo a las pequeñas y mediana empresas para crear más puestos de trabajo y
reducir su tributación, es decir que las empresas durante el primer año no pagaran retención y
lo comenzaran a pagar gradualmente durante tres años; mientras que el régimen simplificado
no tiene la obligación y a este pertenecen personas naturales con establecimiento de negocios
comerciales. Las sociedades para crear una empresa es decir, persona jurídica del régimen
común ante la Cámara de Comercio de Bogotá son las siguientes:
Tabla 8. Clasificación de sociedades para crear empresa en Colombia como persona jurídica
CLASE DE
SOCIEDAD

DESCRIPCIÓN

Sociedad en
Comandita

La administración de esta clase de sociedad corresponde a los socios gestores,
quienes podrán ejercerla directamente o delegarla en terceras personas. Los
comanditarios no podrán administrar, sólo podrán servir como delegados de los
socios gestores y para negocios determinados, advirtiendo siempre que actúan
por poder, pues al omitir esto último tendrán que responder solidariamente con
los gestores por las operaciones que ejecute. Los aportes pueden ser en dinero,
trabajo o especie de los socios gestores, los cuales se denominan “partes de
interés” y, en dinero o en especie de los comanditarios de los cuales se
llamarán “cuotas”.

Sociedad en
Comandita Simple

Estas se asimilan a las sociedades limitadas. La razón social será el nombre y
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apellido, o apellido de uno o varios de los socios gestores, seguidos de la
denominación “Sociedad en comandita”, o “S. en C.”. Tal clase de sociedad
no está obligada a tener revisor fiscal ni reserva legal. La sociedad en
comandita simple se disuelve también cuando haya pérdidas de las dos terceras
partes o más del capital social.
Sociedad en
Comandita por
Acciones

Se asimila a las sociedades anónimas y su denominación será: el nombre y
apellido, o apellido de uno o varios de los socios gestores, seguidos de la
denominación “Sociedad en comandita por acciones” o, “S en C por A”. Es
obligatorio para esta clase de sociedades tener revisor fiscal y reservas de sus
utilidades como las sociedades anónimas.

La sociedad en comandita por

acciones se disolverá también por pérdidas que reduzcan a menos del 50% su
capital social.
Sociedad Colectiva

Esta sociedad se constituye con un mínimo de dos y un máximo ilimitado de
socios y sus aportes se denominan “partes de interés”. Estos pueden ser en
dinero, trabajo o en especie. Y responden solidaria e ilimitadamente todos y
cada uno de los socios por las operaciones sociales. La administración
corresponde a todos

y cada uno de los socios, pero podrá delegarse en

consocios o en extraños. Los socios tendrán el derecho de inspección, por sí
mismos o delegándolo en representantes, en cualquier época, de todos los
libros y papeles de la sociedad. Esta clase de sociedades no está obligada a
hacer reserva legal.
Sociedad Limitada

La constituyen, con aportes llamados “cuotas”, un número mínimo de dos y un
máximo de 25, quienes deben ser inscritos en el libro de socios registrados en
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la cámara de comercio, con nombre, documento de identificación, nacionalidad
y número de cuotas que posee, gravámenes y cesiones hechas a terceros. La
responsabilidad de estos llega hasta el monto de sus aportes y el capital social
debe pagarse íntegramente al momento de la constitución, porque en caso de
que la superintendencia compruebe la no-cancelación total, puede exigir una
multa de hasta $ 50.000.oo u ordenar la disolución de la compañía. La
denominación puede ser cualquiera pero siempre seguida de la palabra
“Limitada” o “Ltda”. La sociedad está obligada a hacer una reserva legal hasta
el 50% del monto de su capital, apropiando para esta un 10% cada año de las
utilidades.
Sociedad Anónima

No podrá constituirse ni funcionar, con menos de cinco accionistas. Su máximo
es ilimitado. El capital de esta clase de sociedades se divide en acciones de
igual valor, que se representan en títulos negociables debiendo suscribirse no
menos del 50% del capital autorizado y cancelarse por lo menos la tercera
parte del capital suscrito. La denominación de ésta será cualquiera, seguida de
las palabras “Sociedad Anónima”. La administración la debe hacer un
administrador especializado y debe tener obligatoriamente un revisor fiscal.
Estas sociedades tienen fiscalización estatal por medio de la superintendencia
de sociedades; social, por medio del revisor fiscal que es nombrado por la
asamblea, e individual o derecho de inspección, pues la efectúan todos y cada
uno de los socios. Es obligatorio que 15 días hábiles antes de cada asamblea,
sea permitido a los accionistas el acceso a los libros de contabilidad, para su
revisión, aclarándose que para evitar trastornos en la mecánica administrativa
de la empresa y protegerse de que los competidores conozcan los secretos
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industriales y comerciales, no todos los documentos vinculados con las
operaciones y negocios deben ponerse a disposición de los accionistas.
Acciones en
Sociedad Anónima

Las acciones son títulos expedidos a los accionistas, para conferirles el
derecho. Estas tendrán que ser obligatoriamente nominativas (expedidas al
nombre propio del accionista).
Las acciones también son indivisibles y dan derecho a un voto; por tanto,
cuando una acción pertenece a varias personas, estas deberán nombrar un
representante para que ejerza los derechos correspondientes a la calidad del
accionista. Cuando éstos no lleguen a ponerse de acuerdo, el juez nombrará un
representante. Lo mismo sucede en sucesiones ilíquidas.

Sociedad Anónima
Simplificada

La naturaleza de estas sociedades siempre deberá ser de carácter comercial,
independientemente de su objeto social. Se regirá por las mismas reglas que se
rigen las sociedades anónimas. Cuando se traten de efectos tributarios. Las
acciones y valores no podrán ser negociadas en la bolsa, ni ser inscritas en el
registro nacional de valores y emisores.
Fuente: información tomada de ( (Monografías S.A, 2014)

3.2.6

Turismo empresarial o de negocios

Después de tener la agenda lista para las visitas a fábricas, clientes, reuniones o citas de
negocios en las diferentes ciudades, es necesario que saque un pequeño espacio para conocer
y aprender un poco de la historia y cultura de Colombia. A continuación se nombraran los
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principales destinos turísticos en las cuatro principales ciudades de mayor concentración de
negocios:
Bogotá D.C: Es la capital de Colombia ubicada en el centro del país, compuesta por 20
localidades, es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural,
deportivo y turístico, donde hay mayor concentración de negocios y centros financieros. Esta
ciudad atrae un alto porcentaje de IED.
Las zonas destacadas en el desarrollo de negocios son Usaquén, cerca se encuentran el Centro
Empresarial Santa Bárbara y el Teleport Business Park, que conforman la ‘Gran Manzana’ de
Usaquén, que cuenta con nueve edificios empresariales; Ciudad Salitre que a 20 minutos del
aeropuerto, allí se destaca la sede principal de la Cámara de Comercio de Bogotá, que pone a
disposición el servicio de salas empresariales para la realización de eventos y reuniones. Por
otro lado se encuentra Corferias como punto de encuentro de exposiciones internacionales; y
el Centro Internacional que fue el primer centro financiero tiene numerosos lugares de interés
como el Centro Internacional Tequendama, la Torre Colpatria (la más alta del país), el Museo
Nacional de Colombia, la plaza de toros de Santamaría, el Parque de la Independencia, el
Planetario Distrital, la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno y el Centro de
Comercio Internacional.
Para alojarse en Bogotá se encuentran más de 240 hoteles, entre los más cómodos y lujosos se
encuentran Jw Marriot, Hotel Radisson Royal, Hotel Estelar, Hotel Sofitel, Hotel Club el
Nogal, y Hotel cabrera Imperial. Para almorzar o cenar los lugares recomendados son la
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macarena, la zona T, la zona G o Usaquén, los restaurantes más recomendados son Criterión,
II Pomodoro, el Pórtico, Le Jardin Perdu, WOK, entre otras especialidades.
Los mejores lugares para visitar en Bogotá, Monserrate se puede subir el teleférico o
funicular, la entrada cuesta alrededor de $17.000, desde Monserrate se puede observar la
ciudad completa; visitar el centro histórico de la candelaria y la plaza de Bolívar, también
puede visitar los museos del oro, de botero, la casa de la moneda, el museo nacional entre
otros. Para apreciar la naturaleza puede visitar el jardín Botánico o el parque Simón Bolívar,
para tomar alguna bebida en la noche la zona T, y el parque de la 93 son los indicados.
Medellín: está situada en un estrecho valle llamado Aburrá, tanto sus cerros orientales como
occidentales pertenecen a la cordillera central, cuenta con un metro para la movilidad, y un
teleférico, a sus habitantes se les suele llamar paisas. Medellín fue elegida como la ciudad más
innovadora del mundo, en el marco del concurso City of the Year, que organizan The Wall
Street Journal y Citigroup.
Para hospedarse en esta ciudad, los más recomendados y lujosos hoteles son intercontinental
Medellín, diez Hotel, Hotel Dann Carlton, Inntu Hotel, Estelar milla de oro, entre otros
hoteles que brindan toda la comodidad para tener una estadía agradable. Para almorzar o
cenar, hay una gran variedad de gastronomía de todos los países, sin embargo no puede irse
sin probar la típica bandeja paisa, entre ellos están restaurante Hacienda, el Rancherito,
restaurante cacique Nutibara, restaurante el Cielo, entre otras.
Los lugares para visitar son Pueblito Paisa, el cerro Nutibara donde se puede conocer sobre la
historia y cultura de Medellín, Museo de Botero, Palacio Nacional, Metro de Medellín, Jardín
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Botanico, Parque zoologico, Parque Norte, Palacio Nacional, Parque de los pies Descalzos un
lugar al estilo oriental que inspira paz y tranquilidad, Museo Interactivo EPM, Edificio
Inteligente, y el Palacio de Exposiciones.
Cali: Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca, la segunda ciudad más grande del
país después de la capital y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Cuenta con una de las
economías de mayor crecimiento e infraestructura en el país debido a su ubicación geográfica,
la ciudad se encuentra a 115 km de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia
en el océano Pacífico.
Los mejores lugares para hospedarse en Cali son Hotel Spiwak Chipichape, Jardin Azul,
Hampton Hilton, intercontinental de Cali y el Marriot. Y para almorzar o cenar los mejores
lugares son la Barra, la Fogata Llanera, tardes Caleñas, el Portal de la Hacienda, y el Arca de
Pascual.
Los lugares para visitar más destacados son la plaza San Francisco, Plaza Caicedo, complejo
de cañaveralejo, estadio Pascual Guerrero, la zona gastronómica de granada, el museo de oro
calima, la torre de Cali está ubicada en el centro financiero y es usada como Hotel cinco
estrellas y sede de bancos. También hay miradores y zoológicos para visitar.
Cartagena: está ubicada a orillas del Mar Caribe, esta ciudad ofrece historias, leyendas,
gastronomía, gran infraestructura hotelera, hermosas playas y paisajes. Fue uno de los
mayores puertos de América Latina, y de sus orígenes procede gran parte de la historia de
Colombia.
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Los mejores hoteles para alojarse son Hotel San Diego, Armería Real, Hotel Sofitel Santa
Clara, Decamerón, Hilton, y Hotel las Américas, existe una gran infraestructura hotelera. Para
almorzar o cenar los mejores restaurantes son Palo Santo, Juan del Mar, Quebracho, Perú Mar
entre otras variedades que ofrece esta mágica ciudad.
Los lugares que se pueden visitar son sus playas, el castillo de San Felipe, el centro
amurallado que incluye la Plaza de Bolívar, museo naval, las murallas, museo de arte
moderno, el palacio de gobierno, las bóvedas; a las afueras se encuentra la india Catalina, la
popa, las botas, la calle del arsenal y a los alrededores puede visitar el acuario, islas del
Rosario y Barú.
3.2.7

Ferias

Colombia viene aumentando el número de ferias y exhibiciones internacionales en las
principales ciudades de Colombia, Bogotá D.C es el principal receptor de visitantes en
Corferias, donde se realizan todas las ferias, exhibiciones y eventos de talla internacional de
todos los sectores económicos, siendo las más importantes la feria de aceites y gas, la feria de
la moda, feria del libro, feria de las colonias, campus Party de tecnología, feria internacional
de servicios, feria internacional de arte, Colombia Moda en Medellín, entre otras. Para ver el
calendario de ferias de Colombia I semestre ver anexo 2.
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Capítulo IV
4. VALIDACIÓN GUÍAS DE NEGOCIO POR LA CÁMARA DE COMERCIO E
INTEGRACIÓN COLOMBO CHINA
La Cámara de Comercio e Integración Colombo China a través de su comunicado que se
encuentra en el anexo 3, confirma y hace válidas las guías de negocio para el empresario
Colombiano en China y el empresario Chino en Colombia, estas guías se encuentran en
español, su traducción se realizara en la CHICC al momento de necesitarla, también tendrán a
su disposición la presente investigación de forma electrónica como fuente de información.
Ver anexo 3.
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CONCLUSIONES
Después de realizar la investigación de la historia de las relaciones entre Colombia y China,
se pudo conocer los puntos clave que han generado una gran amistad diplomática entre ambos
países, y lo importante que han sido los acuerdos que se han venido firmando para aumentar
el intercambio comercial, desarrollar modelos de negocio, conservar las relaciones
diplomáticas, creación de asociaciones empresariales, el turismo de negocios y las nuevas
oportunidades que existen para el Sector de Servicios de Turismo Empresarial, además de
otros sectores como el de alimentos.
En el Acuerdo General de Comercio de Servicios que emite la Organización Mundial de
Comercio en la lista de compromisos específicos de China, los servicios de turismo se
encuentran liberalizados con los demás países miembros, lo que permite poder operar y
trabajar en conjunto con Colombia.
El Sector de Servicios de Turismo de Negocios presenta un gran potencial para los próximos
cinco años según lo muestran las cifras de flujo de visitantes de negocios en Colombia, en
temas de inversión en infraestructura, construcción de hoteles, centros de convenciones,
exhibiciones comerciales y parques industriales, en materia de servicios mayor demanda para
servicios de traducción e intérpretes, servicios de restaurante, servicios de transporte nacional
e internacional, servicios de turismo, impulsados principalmente por la organización de ferias,
ruedas de negocio, y encuentros internacionales, el desarrollo de las TICS, el sector de energía
e hidrocarburos, sector de la construcción y el sector de textiles.
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Las barreras y limitaciones que deben empezar a eliminarse son la infraestructura vial, la poca
difusión del idioma inglés, inclusión del idioma inglés y mandarín en todas las señalizaciones
turística para el visitante extranjero, la organización y logística de los compromisos, la
atención y servicio al cliente.
El Turismo Empresarial o de Negocios, es un gran propulsor para el crecimiento de la
economía en Colombia, por ser generador de empleo, y tener ingresos de divisas del exterior.
Colombia y China no son economías competitivas, sino que son dos economías
complementarias, por un lado China ofrece desarrollo tecnológico, manufacturas, gran
potencial industrial, conocimiento y ciencia, y Colombia cuenta con grandes recursos
naturales, hidrocarburos, profesionales y talento humano.
Los acuerdos que se han firmado entre ambas naciones deben seguirse adelantando,
principalmente en los de comercio y servicios, temas de inversión, cooperación, desarrollo de
ciencia y tecnología, educación y cultura.
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GLOSARIO
AGSC

Acuerdo General de Comercio de Servicios

APEC

Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico

ASEAN

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CHICC

Cámara de Comercio e Integración Colombo China

CJV

Empresa de Participación Cooperativa

CNTA

Administración Nacional de Turismo de China

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social

CPC

Clasificación Central de Productos

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FIE

Empresa de Inversión Extranjera

FOCALAE

Foro de Cooperación América Latina

GATS

Acuerdo General de Comercio de Servicios

ICCA

International Congress and Convention Association

IED

Inversión Extranjera Directa

IVA

Impuesto al Valor Agregado

JV

Joint Venture

MINCIT

Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia

MOFCOM

Ministerio de Comercio de la República Popular de China

ODM

Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio
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OEA

Organización de los Estados Americanos

OMC

Organización Mundial de Comercio

OMT

Organización Mundial de Turismo

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OUTSOURCING

Subcontratación, Tercerización.

PBEC

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico

PST

Plan Sectorial de Turismo

RMB

Reminbi, Yuan

RPC

República Popular de China

RUT

Registro Único Tributario

SAT

Administración Estatal de Impuestos de China

TIAR

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

TICS

Tecnologías de la Información y la Comunicación

USD

Dólar Americano

WFOE

Wholly Foreign Owned Enterprise
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NOMBRE DE LA FERIA

FERIAS ESPECIALIZADAS EN COLOMBIA I SEMESTRE 2015
SECTOR
FECHA

PAGINA WEB

LUGAR

LEATHER SHOW

Calzado, cuero, manufacturas

3 al 6 de Febrero

http://www.ifls.com.co/

Bogotá D.C

VITRINA TURÍSTICA ANATO
EXPOEVENTOS COLOMBIA

Turismo, Networking
Comercio

25 al 27 de Febrero
5 al 7 de Marzo

http://www.vitrinaturistica.anato.org/
www.expoeventoscolombia.com

Bogotá D.C
Medellin

COLOMBIAN MINING & ENERGY CONFERENCE Energía e hidrocarburos

16 y 17 de Abril

www.alame.org

Medellin

FERIA DE LAS DOS RUEDAS
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Motociclista
Editorial y comunicaciones

21 al 24 de Mayo
22 Abril al 4 de Mayo

Medellin
Bogotá D.C

EXPOCONSTRUCCION & EXPODISEÑO

Construcción

19 al 4 de Mayo

ANDIGRAFICA
MECANICA
AUTOMATISA
AGROEXPO
F-AIR FERIA AERONAUTICA INTERNACIONAL
RIONEGRO-ANTIOQUIA
COLOMBIA MODA 2015
BELLEZA Y SALUD
EXPOAGROFUTURO MEDELLIN
EXPOCAMACOL
FERIA DEL HOGAR

Industrial
Mecanica
Industrial
Agricola

2 al 5 de Junio
3 al 5 de Junio
10 al 12 de Junio
9 al 20 de Julio

www.feria2ruedas.com
http://www.feriadellibro.com/
http://www.expoconstruccionyexpodiseno.c
om/
http://www.andigrafica.com/
http://www.feriamecani-k.com/
http://www.feria-automatisa.com/
http://www.agroexpo.com/

Aeronautica

9 al 12 de Julio

http://www.f-aircolombia.com.co/

Bogotá D.C

Textiles y moda
Belleza y salud
Agropecuario
Construcción y arquitectura
Hogar

28 al 30 de Julio
19 al 23 de Agosto
19 al 21 de Agosto
24 al 26 de Agosto
3 al 20 de Septiembre

http://colombiamoda.inexmoda.org.co/
http://www.feriabellezaysalud.com/
www.expoagrofuturo.com
www.expocamacol.com/
http://www.feriadelhogar.com/

Bogotá D.C
Medellin
Medellin
Bogotá D.C

Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C

FERIAS ESPECIALIZADAS EN CHINA I SEMESTRE 2015 - CÁMARA DE COMERCIO E INTEGRACIÓN COLOMBO CHINA
NOMBRE DE LA FERIA
SECTOR
INICIO
TERMINACION
PAGINA WEB

WoodMac 2015 Shanghai: Salón forestal internacional y
de maquinaria de carpintería, China
FurniTek 2015 Shanghai: Feria de maquinaria y
accesorios para la producción de muebles, China
WoodBuild China 2015 Shanghai: Feria de maderas y
productos para la madera
ELECTRONICA PRODUCTRONICA China 2015,
Shanghai
DOMOTEX Asia Chinafloor 2015 Shanghai: Feria de
recubrimientos, China
Expo Build China 2015 Shanghai :Feria de suministros
construcción, China
China International Boat Show 2015 Shanghai: Salón
náutico de China
Luxe Pack 2015 Shanghai: Salón de envases de lujo de
Asia, China

http://www.woodmacchina.ne
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
t/cn/index.asp
http://www.woodmacchina.ne
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
t/cn/index.asp

Madera

04/03/2015

07/03/2015

Muebles Mobiliario

04/03/2015

07/03/2015

Muebles Mobiliario

04/03/2015

07/03/2015

www.woodmacchina.net

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

Electrónica industrial

17/03/2015

19/03/2015

http://e-p-china.com

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

Industrial

24/03/2015

26/03/2015

www.domotexasiachinafloor.
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
com

Construcción y vivienda 30/03/2015

02/04/2015

www.expobuild.com

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

09/04/2015

12/04/2015

www.boatshowchina.com

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

15/04/2015

16/04/2015

www.luxepackshanghai.com

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

28/04/2015

30/04/2015

www.snec.org.cn/default.aspx
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
?lang=en

06/05/2015

08/05/2015

www.sialchina.com/

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

06/05/2015

08/05/2015

www.ie-expo.com/

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

22/06/2015

25/06/2015

www.world-of-photonics.net/ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

18.03.2015

20.03.2015

http://www.windoorexpo.com
Poly World Trade Center
/

16.04.2015

18.04.2015

http://www.oilexpo.com.cn/

China International Exhibition Centre (CIEC)

16.04.2015

18.04.2015

http://en.sbwexpo.com/

China International Exhibition Centre (CIEC)

11.05.2015

13.05.2015

http://www.coatexpo.cn/en/

04.06.2015

06.06.2015

http://www.ifechina.com/

Poly World Trade Center
China import and export fair complex, Area C, P.R.
China

20.03.2015

23.03.2015

26.03.2015

28.03.2015

26.03.2015

28.03.2015

Hardware y herramientas 24.04.2015

26.04.2015

Náutico, naval y
pesquero
Plásticos, envases,
embalajes
Energía y Medio
SNEC 2015 China, Shanghai
Ambiente
Alimentación SIAL China 2015 Shanghai
Gastronomía
IFAT CHINA Shanghai 2015: Feria del agua y energías Energía y Medio
renovables
Ambiente
LASER World of PHOTONICS CHINA 2015 Shanghai: Informática y
Feria de laser y fotónica, China
Tecnología
Construccion, aluminio,
ingenieria, maquinaria
Aluminium Window Door Facade Expo
de construccion,
materiales para la
construccion.
China Olive Oil Expo abril 2015
Agrícola,
Alimentación
Alimentación, Belleza,
SBW Int'L High-end Bottled Drinking Water Expo
Hostelería, Salud
Coat Expo China 2015
Adhesivos, Impresión
Agrícola, Alimentación,
China Guangzhou International Food Exhibition 2015
Vino
The 17th China Internacional Oral Equipment Exhibition Salud
The 13th (Shenyang) international energy-saving & new
Energia
wall material and equipment exhibition
Northeast 16th internacional Water Supply & Disposal
Technique & Equipment, and Pump & Value and
Tratamiento de agua
Pipeline Exhibition
The 18th China International Hardware & Tool
Exhibition

LUGAR

The 17th northeast international doors and windows,
Puertas y ventanas
curtain walls, glass and processing equipment exhibition

26.03.2015

28.03.2015

http://www.bfexpo.com.cn/kq.
Shenyang / Liaoning
asp
http://www.bfexpo.com.cn/jb
Shenyang / Liaoning
h_jn.asp
http://www.bfexpo.com.cn/jb
Shenyang / Liaoning
h_s.asp
http://www.bfexpo.com.cn/wj. Shenyang / Liaoning
asp
http://www.bfexpo.com.cn/jb
Shenyang / Liaoning
h_mc.asp

Northeast International Instrument & Automation
Exhibition
Northeast International Machine Tool and Metalworking
Exhibition
2015 First international industry safe production and
labor protection supplies exhibition
2015 Northeast Plastics and Rubber Machinery Industry
Exhibition
2015(Changchun) Northeast Eighth International
Equipment Manufacturing Exposition
2015 China( Dalian) international exhibition on textile
fabric and yarn

Máquinas automatizadas 24.04.2015

26.04.2015

Metalurgia

24.04.2015

26.04.2015

Proteccion laboral

24.04.2015

26.04.2015

Industria del caucho

24.04.2015

26.04.2015

Fabricacion de equipos

01.04.2015

03.04.2015

Textiles

23.04.2015

25.04.2015

2015 The 15th China Harbin International Hardware Fair Hardware

28.05.2015

30.05.2015

The 18th advertising and LED lighting fair
in 2015,Jilin(Changchun) the 20th international building
decoration materials exposition
2015 China (Wuhan) Public Security Products and
Police Equipment Exhibition

Luces

20.03.2015

22.03.2015

Decoración de edificio

10.04.2015

12.04.2015

Productos para
seguridad(policia)

The 18th China International Condiments Exhibition

Alimentos

2015 Midwest of China (Wuhan) Medical equipment
Equipos medicos
exhibition
2015 The third Wuhan International Children's Products
Productos para niños
Expo.

Marzo 18 del
2015
Enero 22 del
2015
Abril 28 del
2015
Marzo 20 del
2015

Marzo 20 del
2015
Enero 25 del
2015
Abril 30 del
2015
Marzo 22 del
2015

2015 The 8th Wuhan International BuildingEnergy
Saving and new wall materials exhibition

Energia

Marzo 26 del
2015

Marzo 28 del
2015

2015 Xi'an International gifts, artwares and household
articles Exhibition

Articulos de hogar

Abril 17 del
2015

Abril 20 del
2015

Marzo 18 del
2015

Marzo 21 del
2015

China International 3D Printing and 3D Measurement of
Tecnologia 3d
Rapid Prototyping Technology Exhibition

http://www.bfexpo.com.cn/gb
Shenyang / Liaoning
h_zdh.asp
http://www.bfexpo.com.cn/gb
Shenyang / Liaoning
h_jc.asp
http://www.bfexpo.com.cn/gb
Shenyang / Liaoning
h_ab.asp
http://www.bfexpo.com.cn

Shenyang / Liaoning
Changchun / Jilin

http://www.hmintertextile.co
m.cn/dl/
http://zhanhui.3158.cn/zhxx/n
5388112509607.html
http://www.wdexpo.com.cn
http://www.wdexpo.com.cn/i
mages/4.jpg

Dalian / Liaoning
Harbin / Heilongjiang
Changchun / Jilin
Changchun / Jilin

http://www.hubeiaf.com/

Wuhan International Exhibition Center( Hanyang)

http://www.zgwbh.cn/

Wuhan International Convention & Exhibition
Center

http://www.kq36.cn/zh/3079/ Wuhan International Exhibition Center( Hanyang)
www.whcbmexpo.com

Wuhan International Exhibition Center( Hanyang)

http://www.wasexpo.com/wh/News_View.asp Wuhan International Exhibition Center( Hanyang)
?AID=328
http://www.expoXi'an Lvdi Bike International Convention &
china.com/ExhibitionExhibition Center
86098.html
Xi'an Qujiang International Convention &
http://www.cwieme.com/
Exhibition Center

Gran desconocimiento por parte de
empresarios de los avances que han
tenido las relaciones entre Colombia y
China, por esto es necesario investigar
la trayectoria de estas relaciones
comerciales y dar una exploración a
las oportunidades de negocio para el
sector de Servicios de Turismo
Empresarial, reflejándose en la
necesidad de crear na guía práctica de
negocios para los empresarios chinos y
empresarios colombianos.

Análisis histórico y lógico, estudio de la
trayectoria de las relaciones entre
Colombia y China desde sus causas, su
inicio en 1980 y desarrollo; con enfoque al
Sector de Servicios de Turismo
Empresarial a través de un análisis del
estado del arte. Esta investigación permitió
la identificación de oportunidades de
negocio y de Servicios de Turismo
Empresarial para los próximos cinco años
(2015-2020). Acompañada y recreada con
datos
actualizados,
estadísticas
y
documentación que fundamentan el objeto
de estudio hasta el año 2013.

Caracterizar las oportunidades de negocios para impulsar el comercio en el
Sector de Servicios de Turismo de Negocios entre Colombia y China para
los próximos cinco años (2015-2020) acompañadas de una guía de
negocios para los empresarios colombianos y chinos.

Identificar y describir el desarrollo de la historia de los negocios y
relaciones internaciones entre Colombia y China desde 1980.
Analizar el estado del arte de los negocios entre China y Colombia
para identificar oportunidades de negocios aprovechables a partir del
Turismo Empresarial o de negocios.
Proponer una guía de negocios al empresario colombiano y chino
enfocado al Sector de Servicios de Turismo Empresarial dentro del
marco legal y normativo de los dos países.
Validar ante la Cámara de Comercio e Integración Colombo China la
guía de negocios

Benjamín Creutzfeldt a través de su libro
China en América Latina: Reflexiones
sobre las relaciones transpacíficas
expone como China ha logrado
posicionarse como uno de los mayores
poderes económicos y las relaciones que
ha tenido China con Latinoamérica.
El Ministerio de Comercio Industria y
Turismo público un informe titulado
Colombia y China: treinta años de
amistad y cooperación, con la
colaboración del Presidente Juan Manual
Santos, el embajador de Colombia en
China Guillermo Ricardo Vélez, la
Ministra de Relaciones Internacionales
María Ángela Holguín y otros directores
académicos relacionados con centros de
estudio de Asia Pacífico

Era moderna de China (1912)

República Popular de China
(1949)
Modelo de desarrollo económico
de Deng Xiaoping: las reformas
agraria (1970), industrial
(1980), comercial (1985), y
financiera (1979)

El 7 de Febrero de 1980
se formalizan las
relaciones diplomáticas
entre China y Colombia,
siendo Julio Cesar Turbay
Avala el presidente de
Colombia, dirigente
liberal y en China Deng
Xiao Ping.
(Creutzfeldt, 2012)

Principales cuerdos y convenios firmados
Comunicado Conjunto del Establecimiento de
Relaciones Diplomáticas (1980)
Convenio Cultural y comercial (1981)
Convenio de Cooperación Económica (1985)
Acuerdo para la Adhesión de China a la OMC
(2000)
Memorando de Entendimiento relativo a la
Cooperación en Materia de las Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones (2005)
Acuerdo para la Promoción y Protección de
Inversión (2008)
Memorando para la promoción de la
cooperación en el sector de Minas y Energía.
(2012)

DATOS

CHINA

COLOMBIA

Capital

Pekín, Beijing

Bogotá D.C

Superficie

9.598.089km2

1.141.748 Km2

Población (2013)

1.360.763.000 habitantes

48.321.405 habitantes

Moneda

USD=6,19 yuan promedio (2013)

USD= 2.162,15 COP (2014)

PIB corriente (2013)

$9.240 USD Billones

$378,1 USD Billones

PIB per cápita (PPP 2013)

USD 9.844,0

USD 7.826

Crecimiento PIB real

7.7%

3,4%

Inflación

2.6%

2.0%

IED (2013)

USD 187.502.019.467 Millones

USD 15.318.110.566 Millones

Fuente: Datos tomados de (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Banco Mundial, DataIfx, 2013)

Comercio bilateral de Colombia con China, Exportaciones,
importaciones y Balanza Comercial

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Exportación de Colombia a China en el 2013 fue de $5.103.962 Miles de USD,
representado principalmente por el sector minero energético con una participación del
92
92,7%,
el sector industrial tuvo una participación del 7,0%, el sector agroindustrial
tuvo el 0,2% y el sector agrícola el 0,1% en el total de exportaciones.
Importaciones de China a Colombia fue de $10.362.789 Miles de USD,
representado por maquinaria y equipo, química básica, demás industria liviana,
metalurgia, y automotor.

43,35%
55,49%

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

46,61%

37,54%

•

•

10,04%

•

6,99%

Fuente: (INDEXMUNDI, 2012)

•

En el 2013
Las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo creció un 5%
según la OMT, hasta alcanzar los 1.087 millones de personas, y generó
1.4 billones USD en ingresos, es decir el 30% de exportaciones de
servicios a nivel mundial y el 6% del comercio internacional.
Los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 1.159.000
millones de USD en todo el mundo
Colombia recibió 2.491 millones de USD por ingresos de turismo
internacional y China recibió 51.664 millones de USD.
el ICCA (International Congress and Convention Association), según el
número de eventos y encuentros internacionales, Colombia se encuentra
en el puesto 28 con 139 encuentros de negocios, mientras que China se
encuentra en el puesto 8 con 340 encuentros

Se puede pronosticar que las llegadas
internacionales tendrán un crecimiento del
4% al 4,5% el próximo año 2015.

Las ruedas de negocios, las ferias, exhibiciones, seminarios y conferencias
internacionales son las principales actividades que logran atraer a muchos
empresarios extranjeros, estas albergan todos los servicios de turismo; para el
éxito de los mismos es necesario contar con instalaciones y espacios adecuados,
organización e infraestructura tanto vial como hotelera.
Oportunidades en Colombia para inversión en la construcción de centros para
espectáculos, hoteles de lujo, hoteles de servicios ilimitados en zonas específicas,
Resorts, hoteles full services, construcción de marinas, Hoteles ecológicos y
temáticos, centro de convenciones, clubes aledaños a los centros empresariales.
Servicios de preparación de viaje para los empresarios o
personas de negocio, en conjunto con agencias de China
como puente de comunicación con el viajero.
Agencias de traductores e intérpretes en idioma inglés, español y mandarín, para
acompañamiento, reuniones, conferencias, traducción de documentos. La
hotelería, los restaurantes y el transporte presentan grandes retos como la
implementación del idioma mandarín o por lo menos ingles .

• Búsqueda de
proveedores o clientes
• Viajar a China y
Colombia
• Como negociar
• Aspectos culturales
• Turismo empresarial o
de negocios
• Ferias

Se dieron conocer los puntos clave que han generado una gran amistad diplomática entre ambos
países, y lo importante que han sido los acuerdos que se han venido firmando para aumentar el
intercambio comercial, desarrollar modelos de negocio, conservar las relaciones diplomáticas,
creación de asociaciones empresariales, el turismo de negocios y las nuevas oportunidades que
existen para el Sector de Servicios de Turismo Empresarial, además de otros sectores como el de
alimentos.
El Sector de Servicios de Turismo de Negocios presenta un gran potencial para los próximos
cinco años según lo muestran las cifras de flujo de visitantes de negocios en Colombia, en
temas de inversión en infraestructura, construcción de hoteles, centros de convenciones,
exhibiciones comerciales y parques industriales, en materia de servicios mayor demanda para
servicios de traducción e intérpretes, servicios de restaurante, servicios de transporte nacional e
internacional, servicios de turismo, impulsados principalmente por la organización de ferias,
ruedas de negocio, y encuentros internacionales, el desarrollo de las TICS, el sector de energía e
hidrocarburos, sector de la construcción y el sector de textiles.
El Turismo Empresarial o de Negocios, es un gran propulsor para el crecimiento de la economía
en Colombia, por ser generador de empleo, y tener ingresos de divisas del exterior. Colombia y
China no son economías competitivas, sino que son dos economías complementarias, por un
lado China ofrece desarrollo tecnológico, manufacturas, gran potencial industrial, conocimiento
y ciencia, y Colombia cuenta con grandes recursos naturales, hidrocarburos, profesionales y
talento humano.
Las barreras y limitaciones que deben empezar a eliminarse son la infraestructura vial, poca
inclusión del idioma inglés y mandarín en todas las señalizaciones turísticas para el visitante
extranjero, la organización y logística, la atención y servicio al cliente.

