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ResumenAbstract

Las relaciones con Asia – Latinoamé-
rica en los últimos años se han fortaleci-
do en gran medida y han permitido que 
tanto la cooperación como la inversión 
hayan fluido a gran escala y en montos 
nunca antes presentados. Es por ello, 
importante analizar cuáles son nues-
tras oportunidades comerciales frente 
al gran dragón asiático dejando a un 
lado los productos tradicionales y pa-
sando a ser fabricadores de productos 
innovadores o servicios diferentes que 
llamen la atención de la población china 
y generen valor agregado a la nación. 
Este artículo pretende dar una idea ge-
neral de las relaciones China-Colombia 
a través de su balanza comercial y de 
igual manera, determinar algunos pro-
ductos colombianos claves para incen-
tivar el comercio bilateral.

In recent years, relationships be-
tween Latin America and Asia have 
been in a strong way, allowing both 
cooperation and investment in a big-
ger scale, having values never aimed 
before. For that reason, It´s important 
to analyze what our trading opportuni-

ties are, in relation to 
the Asian Dragon, set-
ting aside traditional 
products becoming 
innovator makers of 
goods and services 
and, therefore, keep-
ing interest in Chinese 
people to generate 
added value to our 
country. This paper 
aims to give a general 

idea of China-Colombia relationships, 
across their trade balance and, at the 
same time, establish some Colombi-
an key products to stimulate bilateral 
trade. 

Palabras Claves:
Negocio, oportuni-

dades, china, 
comercio, produc-

tos innovadores
Keywords:

business, opportu-
nities, China, trading, 

innovator products

3.     Alumna de Octavo semestre  de Negocios Internacionales U Piloto de Colombia
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COLOMBIA – CHINA: NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Es común escuchar por estos días la 
importancia que tiene China para el ám-
bito mundial al igual que los muchos 
requerimientos en materias primas y ali-
mentos que ellos necesitan para cubrir la 
demanda interna de su país.  Rosales & 
Kuwayama (2007, Pag. 7), dos expertos 
en relaciones comerciales indican: “la re-
lación comercial de América del sur con 
China; es complementaria, existe un co-
mercio inter-industrial donde la región 
exporta productos primarios e importa 
manufacturas”. De esta manera, los an-
teriores autores hacen referencia a los 
productos que América latina exporta 
en comparación con los productos que 
nuestros países traen de China, lo cual 
si tiene un proceso de transformación 
avanzado  lo hace mucho más competi-
tivo en dicho  mercado. No obstante, es 
fundamental entender la importancia 
de China para la región andina con es-
pecial énfasis en nuestro país. Por ello, 
este artículo pretende analizar las rela-
ciones Colombo-Chinas a través de vari-
ables tales como la balanza comercial, 
población y crecimiento, que permitan 
hacer un imaginario en valores cuanti-
tativos de los países considerados y así 
establecer nuevas oportunidades de ne-
gocio, diferentes a los productos tradi-
cionales que se ven en el mercado y que 

sean una alternativa de inversión prac-
tica para empresarios que buscan diver-
sificar su portafolio y encontrar nuevos 
nichos de mercado.

En la actualidad vemos la importancia 
trascendental que juega la región Asia  
pacifico en la dinámica mundial y su gran 
poderío económico que ejerce sobre el 
comercio internacional; ya que, esta vas-
ta zona geográfica se ha convertido en 
uno de los ejes fundamentales de las re-
laciones geopolíticas contemporáneas. 
En este escenario China es el principal 
actor de la región por dos características 
fundamentales; la primera de ellas es el 
tamaño de su mercado, siendo el país 
con mayor población mundial, es muy 
atractivo para cualquier inversionista el 
poder entrar y acceder a este numeroso 
mercado. La segunda característica es el 
crecimiento del PIB, que ha sido del 8% 
para el año 2012, por un valor de $USD 8 
billones (bustelo, garcia , & olievie, 2004) 
la cual se ha destacado a nivel internacio-
nal  por su sostenibilidad y altas tasas de 
crecimiento en sus últimos 10 años. Estos 
datos demuestran el interés de muchos 
países por tener relaciones estables con 
el gran dragón asiático que se ha conver-
tido en el principal comprador de mate-
rias primas mundial. 

Introducción.
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De esta manera, Latinoamérica se ha 
convertido en amplio sector para los ne-
gocios internacionales, ya que cuenta 
con una gran fortaleza en sus empresas 
a nivel económico y con una visión más 
amplia de querer conquistar la mayoría 
del  mercado internacional. Es por ello, 
que Colombia juega un papel fundamental 
en la región andina para la captación de 
inversiones por parte de países poten-
cia con gran interés en el crecimiento 
de nuestro país. Las relaciones comer-
ciales de Colombia con china empiezan 
en 1980 con el presidente Julio Cesar 
Turbay Ayala y con el interés de acelerar 
el proceso de la apertura económica de 
Colombia (Guzmán & Berger, 2012); per-
mitiendo que se iniciara con proyectos 
de cooperación económica entre am-
bos países con el fin de obtener mayo-
res beneficios entre ambas economías. 
En los últimos años se ha venido fortale-
ciendo estas relaciones ampliando el es-
pectro no solo económico sino de tipo 
tecnológico, ambiental y de movilidad 
de personas para fomentar la educación 
en especial para nuestro país.

Así mismo, cabe destacar que la ba-
lanza comercial entre ambos países, que 
para el caso de Colombia es deficitaria  
siendo las importaciones de Colombia 
a China por un valor de $USD 8.156.734 
para el 2012 y unas exportaciones de 

$USD 3.343.081 para el 2012*4.  De esta 
manera, no estamos aprovechando en 
su totalidad esta oportunidad comer-
cial, ni las ventajas que traerá consigo la 
penetración total del mercado chino ya 
que el tipo de productos que se le expor-
tan son principalmente materias primas 
como minerales y metales preciosos, en 
segundo lugar encontramos productos 
comodities tales como café, azúcar y 
aceites y por último se encuentran acce-
sorios para prendas y vehículos. De aquí 
que se pueda traer productos con ma-
yor valor agregado como maquinarias y 
aparatos eléctricos, cerámicas, metales, 
manufacturas y calzado. 

Sin embargo, no solo el aspecto co-
mercial desfavorece a Colombia; sino 
también la infraestructura portuaria de 
bajo nivel que hay en la actualidad, en es-
pecial el puerto de Buenaventura, sobre 
la costa pacífica y punto de mira hacia el 
mundo asiático, descuidado por el go-
bierno central señalando una gran des-
ventaja para realizar un comercio optimo 
con China, ya que, el tema de la logística 
de productos no es competitivo para la 
región. De esta manera como  lo afirma  
Rincón (2011, p 196): “en las últimas dé-
cadas, dada la importancia de algunos 
países del sudeste asiático y más recien-
te el vertiginoso ascenso de la economía 
China, la conexión sur occidente hacia 

  4.Datos económicos recuperados de la página oficial de la cámara ColomboChina: 
http://www.ccolombochina.com/bases-de-datos-estadisticas.htm ; el día 24 de abril del 2013

Breve historia de las relaciones      
Colombo-Chinas

http://www.ccolombochina.com/bases-de-datos-estadisticas.htm
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el puerto de buenaventura en la costa 
pacífica empezara a adquirir mayor im-
portancia”. Es por ello que se destaca 
la importancia del puerto y la necesidad 

de inversión para este al igual que en 
todo el territorio para que conecte a los 
puertos con las demás ciudades colom   
bianas de manera eficiente. 

Ahora bien, es importante determi-
nar cuáles son esas nuevas oportunida-
des que el mercado chino nos ofrece y 
que Colombia como un país en proceso 
de desarrollo puede brindar. Es por ello, 
que no hay que cambiar nuestros pro-
ductos sino generar un     “plus”  diferen-
te  que  llame  mucho más  la atención.  
El primero de ellos,  es  el café orgánico

  Se caracteriza por ser un café di-
ferente que no posee componentes 
químicos o aditivos lo que lo hace mu-
cho más saludable y al seguir los esti-
los de vida de los chinos;  son perso-
nas que, se interesan por productos 
naturales y con marca reconocida. En 
consecuencia hay que ofrecer un pro-
ducto con la marca oficial “hecho en 

Colombia”, con una etiqueta llamati-
va, que contenga detalladamente el 
proceso de evolución y a un precio 
accesible; ya que no es muy común el 
consumo de este producto, pero las 
tendencias recientes, indican que hay 
un mayor consumo por el intercam-
bio con el occidentalismo. 

Un segundo producto es la confi-
tería A pesar de ser un segmento del 
mercado tan competitivo, el merca-
do chino se caracteriza por tener un 
consumo anual per cápita de dulces  
de 0.8kg*5 , siendo un potencial para 
nuestro país. Tienen preferencias por 
el sabor (que sea variado), por la pre-
sentación del producto y su fecha de 
elaboración.  Cabe destacar que, hay 

  5.Información tomada de la página web: http://www.colombiatrade.com.co/oportuni-
dades/paises/asia/china, tomada el día 24 de abril de 2014. 

Diversificación exportable

Nuevas oportunidades con china

COLOMBIA – CHINA: NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En esta gran diferencia es en la que nos 
encontramos estancados ya que nuestra 
economía no diversifica la oferta expor-
table; puesto que,  la innovación y el de-
sarrollo sean características de nuestros 
principales productos. En este gran pro-
blema debemos fundamentarnos y como 
profesionales de negocios internacionales 

generar cambios en el mercado; en don-
de encontremos nuevas oportunidades 
de negocio, nichos o segmentos en don-
de se puedan llevar productos y servicios 
diferentes, los cuales generen valor agre-
gado, llegando a mayor población china 
que en las últimas décadas poseen mayor 
poder adquisitivo y gusto por lo diferente.

http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/paises/asia/china
http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/paises/asia/china
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un mayor consumo gracias a celebra-
ciones o festividades que hay en el país 
chino, siendo meses tales como diciem-
bre y enero favorables para la venta. 

En cuanto al sector de servicios, en-
contramos el turismo histórico Esta op-
ción diferente se presenta para turistas 
que les gusta la naturaleza y lugares his-
tóricos en los cuales  ellos  puedan  ad-
quirir  conocimiento  y  por consiguiente  
disfrutar  de paisajes exóticos. La mejor 
forma de promoción es a través de pági-
nas web y de operadores turísticos

Como tercera opción podemos encon-
trar un producto que está teniendo gran 
aceptación en el mercado mundial. Son 
los jugos de frutas exóticas liofilizados.

Son productos naturales que le per-
miten al consumidor chino obtener va-
riedad en los sabores y que en este caso 
Colombia es un gran productor de frutas 
exóticas lo cual le permite tener diversi-
dad en comparación con su competencia. 
Se destaca que sea liofilizado porque este 
proceso de conservación del producto 
permite que se someta al vacío (hacien-
do que el hielo pase de un estado sólido 
a vapor sin pasar por ser liquido). De esta 
manera se guardan mejor las propieda-
des naturales de las frutas. Es bastante 
llamativo por la forma de empaque y  de 
facilidad de transporte entre ambos paí-
ses, permitiendo que se reduzcan costos 

Como cuarta opción y en paralelo 
con el sector servicios, los intercam-
bios académicos son una buena op-
ción de cooperación y desarrollo.

Actualmente hay muchas maneras de 
hacer intercambios académicos para el 
fomento de la educación y el desarro-
llo profesional de ambos ciudadanos 
a manera de cooperación; pero lo que 
pretende el gobierno chino,  es ayudar 
a través de becas o convenios para los 
tres tipos de educación superior (pre-
grados, posgrados, doctorados) en es-
pecial en doctorados para diferentes 
áreas del conocimiento. Cabe destacar 
que el gobierno chino solo otorga estos 
beneficios para los mejores profesiona-
les con un excelente historial académico 
al igual que personal, por lo que desean 
llevar a personas que les aporte en sus 
ciudades y que generen valor agregado. 

Por último producto, podemos ver que 
el servicio de salud en estética para la mu-
jer está teniendo gran auge en el mundo 
y Colombia es reconocida en toda Améri-
ca latina por los tratamientos de belleza y 
cuidado personal que ofrecen. 

Es por ello, que este sector es gran 
llamativo para la industria china ya que 
cada es más reciente que las mujeres 
chinas se preocupen por su apariencia 
física y deseen tener una figura mucho 
más occidentalizada de acuerdo a su 
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vanguardia. Colombia cuenta con los 
mejores centros de atención para la es-
tética y en especial cuenta con profesio-
nales capacitados en altas tecnologías, 
siempre brindando el mejor servicio. 

Sin embargo, no solo hay oportunida-
des de negocio con china para empre-
sarios nacionales que deseen llevar sus 
productos  o servicios, sino que tam-
bién es de forma recíproca y gracias a 
los esfuerzos de cooperación que se 
hacen por parte de ambos gobiernos 
se ha logrado atraer mayor inversión por 
parte de importantes empresarios chinos 
que poseen altos niveles de capacidad 
adquisitiva para que exploren el mer-
cado colombiano. Como dijo el em-
bajador de china en Colombia Wang 
Xiauyuan: “Las empresas chinas están 
interesadas en llegar a Colombia y les 
llama la atención, principalmente, el 
campo energético, la industria petrole-
ra y la explotación de carbón” (Univer-
sidad Nacional de Colombia, 2013). De 
esta manera, podemos ver que para los 
empresarios chinos hay un gran interés 
en invertir en Colombia también por su 
posición geográfica en América latina 
y el nivel de crecimiento de los últimos 
años. Asi mismo la presencia de algunas 
empresas multinacionales chinas como: 
ZTE CORP.; Huawei; AVIC INTERNATIO-
NAL; Hidrochina; SINOPEC; China Petro-
leum Technology & Development Corp.; 

China Petroleum Greatwall Drilling Com-
pany; Zhengzhou Yutong Group Co., 
Ltd.; Jin Tai Ma Colombia  Co., Ltd.; MIN-
DRAY COLOMBIA; China Railway 4th 
Construction Bureau Co. Ltd6 , entre 
otras, indican que hay grandes opor-
tunidades de mercado en Colombia y 
un clima favorable para los negocios. 
Es por ello, que por parte del gobierno 
y las cámaras de comercio e inversión 
colombianas se han hecho grandes es-
fuerzos para que nuestro país sea reco-
nocido en el exterior y facilitar las ma-
neras de cooperación.

En este punto vemos la importancia 
de fortalecer nuestras relaciones co-
merciales con el gigante asiático; con 
el propósito de fomentar la inversión 
directa al igual que favorecer la balan-
za comercial de ambos países. Es fun-
damental entender que nuestro país 
ya no puede seguir siendo una econo-
mía exportadora de materias primas, 
puesto que, esto lo hace menos com-
petitiva a escala internacional y nues-
tros productos perderían valor en el 
tiempo. De esta manera, en la gestión 
de los negocios internacionales, se ve 
la oportunidad de crear valor a nues-
tros productos tradicionales; en don-
de, la innovación y la creatividad sean 
el factor más transcendental como 
incentivo al crecimiento de la econo-
mía colombiana. Es por ello, que los 

  6. Para mayor información de la reunión de la empresas chinas en la cámara de comercio 
e inversión de Colombia visitar la página web: http://www.camaracolombochina.com/Galeria/
II-Seminario-Para-Empresas-Chinas-Contratacion-Estatal-y-Tramite-de-Visas/(offset)/6

COLOMBIA – CHINA: NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

http://www.camaracolombochina.com/Galeria/II-Seminario-Para-Empresas-Chinas-Contratacion-Estatal-y-Tramite-de-Visas/%28offset%29/6
http://www.camaracolombochina.com/Galeria/II-Seminario-Para-Empresas-Chinas-Contratacion-Estatal-y-Tramite-de-Visas/%28offset%29/6
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anteriores productos solo mencionan 
un rubro de las industrias en las cuales los 
productos colombianos puedan incursio-
nar; sin embargo, cabe destacar que hay 
muchos más productos y servicios que 
son potenciales para el mercado chino. 
Por último,  hay que mencionar que 
necesitamos enfatizar que el gobierno 
debe facilitar mayor cooperación entre 
ambos países sin descartar que China 
puede ser un competidor peligroso para 
la economía nacional por el volumen de 

productos que maneja y que esto puede 
afectar el comercio a nivel mundial. Es 
de esta manera, que para incentivar 
el comercio se deben fortalecer las in-
dustrias al igual que a los comerciantes 
colombianos para que sepan correcta-
mente como hacer negocios en países 
asiáticos; ya que las diferentes culturas 
al igual que tramites aduaneros, pue-
den afectar las relaciones comerciales 
a futuro o generar pérdidas por la falta 
de información comercial.

A manera de conclusión se puede de-
terminar la importancia de Asia Pacifico 
para América Latina y el crecimiento 
importante de ambas regiones a nivel 
internacional, siendo fundamental para 
las nuevas relaciones comerciales en el 
mundo. Es por ello que la relación Co-
lombia – China es importante de estu-
diar para tener un conocimiento gene-
ral de como se ha modificado la balanza 
comercial de ambos países y de qué 
manera hemos aprovechado las rela-
ciones económicas y de cooperación 
que el dragón asiático ha brindado a 
nuestro país. Es por ello, que gracias al 
análisis de variables económicas pode-
mos identificar nuevas oportunidades 
de negocio en diferentes sectores de 
la economía que no han sido explora-
dos y de los cuales se puede sacar gran 
provecho. No obstante, se debe des-
tacar el sector de servicios en nuestro 

país el cual requiere mayor inversión y 
de las cuales se despliegan muchas más 
oportunidades como las anteriormente 
nombradas. 

Así mismo, cabe resaltar la parti-
cipación de la innovación y el valor 
agregado para nuestros productos y 
servicios que harán de nuestro un país 
mucho más competitivo y eficiente en 
el ámbito internacional. 

Por último, quiero resaltar la presencia 
de empresas importantes del sector tec-
nológico e industrial en nuestro país gra-
cias a la apertura económica y los incen-
tivos a la inversión que se han otorgado 
en los últimos años, en vera de, buscar 
nuevos inversores que deseen explorar 
y atender el mercado colombiano que 
se ha convertido en uno de los de mayor 
crecimiento y sostenibilidad de la región. 

Conclusiones
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La invitación final es para todos aque-
llos empresarios o estudiantes del área 
comercial y de negocios para que  explo-
ren nuevos mercados a través de las rela-
ciones comerciales y políticas que nues-

tro país tiene con el mundo y agregar 
valor a nuestros productos de tal forma 
que genere progreso para nuestra eco-
nomía, haciendo a su capacidad exporta-
dora una de las mejores a nivel mundial. 
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