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Resumen- Se realizo una investigación en relación a 

Colombia con cinco países, de tal forma que se pueda 

conocer el mercado; teniendo presente los aspectos de cada 

país. De forma que el TLC desea firmar con la India, Senegal 

y China con Colombia, definiendo los posibles impactos que 

podrían traer en cuanto la exportación y la importación de 

productos colombianos. Se resalta lo difícil que ha resultado 

para los sectores de mayor afectación a la hora de concretar 

tales acuerdos, concluyendo que el TLC también puede traer 

ventajas y desventajas, nuestro sistema regulatorio aun no 

están bien controlados, poniendo en reto nuestros mercados   

Este trabajo se puede tomar como referencia para un estudio 

más amplio o se puede solo tomar como base informativa 

para un nivel de profundización mayor en diferentes ámbitos 

de la relación entre dos países con fines comerciales  

Palabras Clave- Comercio, Relaciones, Político. 
 

Abstract- An investigation was carried out in relation to 

Colombia with five countries, so that the market can be 

known; taking into account the aspects of each country. So 

TLC wants to sign with India, Senegal, China xxxx and xxxx 

with Colombia, defining the possible impacts that could 

bring as soon as the export and import of Colombian 

products. It is highlighted how difficult it has been for the 

most affected sectors to conclude such agreements, 

concluding that the TLC can also bring advantages and 

disadvantages, our regulatory system is still not well 

controlled, challenging our markets This work can be taken 

as a reference for a wider study or can only be taken as an 

informative basis for a level of deepening. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación resalta los TLC que la Alianza 

de Pacifico está trabajando para poder firmar, de forma que 

pueda ser positivos para Colombia , es posible que con ello 

nos arriesguemos a traer también cosas negativas, afectando 

a algunos sectores de Colombia, para ello en lo que 

Colombia ha venido ganando, abriendo nuevos mercados 

con dichos tratados con el pasar de los años con países como 

Estados Unidos, la Unión Europea, México, Chile, Canadá, 

Costa rica y algunos otros que veremos en la (Fig 1). 

 

Figura 1. Acuerdos Comerciales vigentes en Colombia 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Semana  

 

Al igual que se puede apreciar que la inversión directa 

extranjera en los países con acuerdos comerciales muestra un 

incremento en algunos de los países tal como se evidencia en 

el siguiente cuadro (Fig 2) 

 

 
Fuente: Informe sobre los acuerdos vigentes en 

Colombia. 

 

Este artículo tendrá como objetivo la investigación, 

consulta y divulgación sobre una propuesta de acuerdo 

comercial con el objetivo de generar una disminución en las 

barreras arancelarias en alguno de sus productos, que por 

reportes de la Unión Europea ya se han reconocido nueve 

productos Colombianos con denominación de origen, lo cual 

nos abre oportunidades para poder llegar a otros países.  
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Para lo cual se tomaran países como son India, China y 

Senegal  a los cuales son la oportunidad para mejorar 

nuestras exportaciones y aprovechar los acuerdos existente y 

los que están en discusiones, de lo cual es necesario tener 

presente los aspectos tales como; características de cada país, 

su Sistema Político, Económico, Religioso, entre algunos 

otros datos importantes tales como el reconocimiento que se 

a dado a los cinco productos que han tenido mayor 

crecimiento de exportación, de los cuales están el aguacate 

Hass, uchuva, aceita de palma, polipropileno, automóviles, 

pero lo que resulta más llamativo para otros países es nuestra 

gran variedad de frutas y las cuales son las más solicitadas.  

II. ASPECTOS DE PAÍSES COMO LA INDIA, CHINA Y 

SENEGAL. 

A.  La India  

La india se ubica a sur de Asia en la península, Posee una 

superficie de 3287. 263 Km cuadrados. Limita al oeste de 

Pakistán y el océano Índico, en el con Nepal, Bhután y 

China, al este con Birmania (Myanmar), Bangladesh y la 

Bahía de Bengala La India tiene como nombre oficial La 

república de la india, su división Administrativa está en 29 

estados y 7 territorios unidos, el idioma es Hindi e inglés y 

maneja 14 lenguas,  según los informes de World Economic 

Forum [1], que evalúa el nivel de competitividad de 148 

economías ha clasificado a la República de la India en el 

puesto 40.  

 

Mapa de India con colores de Bandera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha técnica Procolombia 

 

La República de la India la cual logra su independencia 

en 1947 la cual se constituye como una nación soberana 

perteneciente a la Commonwelth Británica, generando la 

división de dos estados, los cuales fueron la India y estado 

musulmán de Pakistán, en 1950 entra en efecto la 

Constitución Política la cual se define como una República 

democrática socialista y secular, la cual estaba inspirada en 

las ideas democráticas liberales, concluyendo el proceso de 

independencia, en la actualidad son más de 180 partidos 

políticos registrados y que gracias a su sistema de 

representación proporcional existe más participación por 

parte del gobierno (2). 

 

El Sistema Político de la India en tiempos remotos fue 

una organización que giró entorno a una monarquía 

patriarcal descentralizada, en la actualidad la organización 

política de la  India está conformado por el Poder Ejecutivo 

integrado por el Presidente quien es el Jefe del gobierno y es 

elegido cada cinco años, por las asambleas estatales y el 

parlamento nacional, aunque se puede decir que es de solo 

figura ya que quien en verdad tiene poder es el primer 

ministro y para finalizar un consejo de Ministros, el cual 

cuenta con veintiocho estados y siete territorios, mediante un 

sistema federal. 

 

La religión en la India fue la que a los inicios marco la 

historia, se caracteriza por tener muy marcado lo espiritual, 

en la cual se resaltan seis religiones con un porcentaje de 

practicantes así; el Hinduismo (79.8% de la población), 

Islam (14, 2%), cristianismo (2,3%), sijismo (1,7%), 

budismo (0,7%), jainismo (0.4%). 

 

En la actualidad se ha venido trabajando entre Colombia 

y la India investigaciones sobre datos económicos y de 

productos con los cuales se puedan tratar algunos beneficios 

arancelarios a nivel de agroindustria, Colombia tiene 

oportunidad de poder incrementar el comercio para el café, 

madera, textiles, salsas, dulces, entre otros productos. 

 

Aunque por informes presentados por OIA, se es 

evidente que la participación de Colombia para exportar 

azúcar se encuentra con una participación de 1.1%, según 

figura 2, ocasionando que algunos países se vean obligados 

a tomar medidas.(3) 

 

Figura 2. Exportación mundial de azúcar 

 

 
 

Por lo anterior Asocaña solicito al Gobierno Nacional 

que los derivados de la caña de azúcar, que produce nuestro 

país, se dejen por fuera de las modalidades de desgravación 

arancelaria, lo que equivale a mantener el mismo tratamiento 

que tiene este producto al interior de la Alianza del Pacifico. 

A.  China 

El país asiático es el país más poblado de todo el mundo, 

contando con más de 1.300 millones de habitantes que se 

ubican dentro de su amplia superficie de 9.500.000 

kilómetros cuadrados, haciendo que se convierta en el tercer 

país más grande del mundo, su color es el rojo y se convierte 

en el principal utilizado para todo tipo de celebraciones y 

decoración, porque se cree que trae fortuna. 

Su idioma mayoritario es el Mandarín (70% de sus 

habitantes lo hablan) pero dentro del idioma chino existen 
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diferentes dialectos que también hacen parte del como lo son 

el cantonés, el xiang, el min y el yue, entre otros. 

El sistema Político de China se basa en un sistema de 

asambleas populares y se convierte en su sistema de 

gobierno. Se dice que todo el poder del país pertenece a su 

pueblo. 

La asamblea tiene cuatro atribuciones: legislación, 

supervisión, toma de decisiones importantes y nombramiento 

y destitución de personal, el pueblo obtiene el derecho a ser 

dueño del país a través de las asambleas populares, así como 

la mejora y el desarrollo tiene una parte importante de la 

reforma de la política regimentada del país. La autoridad del 

país de tiene en cuenta tres cabezas fundamentales es el 

presidente de la Republica, el Líder del Partido, es el 

secretario general y del ejercito es el presidente de la 

comisión militar central. en este momento los 3 cargos se 

encuentran ocupados por el mismo hombre, así se evitan 

peleas por el poder como anteriormente ocurría. Desde los 20 

años que China se quedó sin presidente, se tomó la decisión 

de establecer una sola cabeza en el poder. 

La religión en China se basó en la agricultura, dirigida y 

planificada por las autoridades, dando como resultado una 

dependencia directa dentro de los ciclos de cosechas a que si 

los rendimientos eran insuficientes se generaba una crisis 

donde establecían el cambio de poder. Luego la 

domesticación de animales como el caballo dieron mejora en 

medios de transporte y comunicación. Con cada uno de los 

avances presentados se logró una sostenibilidad necesaria 

para una población en crecimiento. 

En el Campo de las Ciencias y las Artes se desarrolló por 

parte de los chinos la porcelana 2000 A. a. d C, el cultivo de 

los gusanos y se realizaba la construcción de las Pagodas que 

eran estructuras con techos superpuestos el uno sobre el otro. 

Alcanzaron grandes avances en la Astronomía, Matemáticas 

y Medicina, se inventaron la Brújula y el Sismógrafo. 

En cuanto a religión, China no ha sido un país de muchas 

religiones debido a que se regían en 3 mejor consideradas 

como filosofías, las cuales son, el confucianismo, el taoísmo 

y el budismo. las cuales son más de índole natural, se basaban 

en la creencia de que cada individuo tiene una misión en la 

tierra, por lo mismo si cumple adecuadamente dicha misión, 

tiene ya un lugar ganado en el cielo. A pesar de ello, tenían 

adoración por deidades de la naturaleza, Dios del cielo los 

cuales son adorados en templos. [4] 

En torno a las oportunidades de comercialización entre 

los dos países se encuentra el Agro como uno de los sectores 

con mayor potencial dentro de la relación que se podría llegar 

a establecer, debido a que China es una gran demandante de 

alimentos, para ello es muy importante tecnificar y organizar 

el panorama agro en el país con el objetivo de dar abasto y 

con creces exceder las expectativas de la demanda del país 

asiático. Teniendo en cuenta que China con sus 1300 

millones de habitantes y teniendo en cuenta que es el segundo 

socio comercial de Colombia, se ve como un beneficio 

competitivo el entrar en un nivel adecuado de competencia 

con los países aledaños los cuales exportan productos 

similares  

Uno de los retos más importantes en el curso de un TLC 

con cualquier país es la adecuación de la infraestructura para 

el comercio, empezando por los puertos, los cuales no 

cuentan con un nivel de desarrollo adecuado para la 

navegación dedicada al comercio a gran escala, las vías de 

acceso de todo tipo, como terrenos inestables, los obstáculos 

que genera este. Otro de los retos para establecer tratados de 

libre comercio se da por el ya tratado dentro del curso 

denominado como Dumping, China como demandante, pero 

también país exportador de productos recibe subsidios del 

gobierno que apoyan a las empresas exportadoras, lo que 

permite establecer precios por debajo del mercado; es 

importante incluir dentro del acuerdo en cuestión las ya 

establecida políticas antidumping. [5] 

 

B.  Senegal 

Senegal, se encuentra en África Occidental y tiene 

197.000 km cuadrados con una población de 12,7 millones 

de habitantes, debido a su dependencia francesa antes de los 

años 60, su idioma oficial es el francés. 

El 90% de la población de Senegal es musulmana, 6% 

Cristianos y el resto repartido entre las otras religiones, se 

destacan por ser una comunidad en armonía con las religiones 

minorías, en base al respeto y la educación no han tenido 

mayor problema a lo largo de su historia. 

El sistema político de Senegal es de gobierno 

presidencialista elegido por parte del voto popular. Al 

momento tienen dos partidos representativos que son, El 

Partido Democrático y El Partido Socialista [6] 

Como oportunidad de negocio se tiene que es 

aprovechable el hecho de que sea un país en crecimiento de 

economía terciaria, industria y agricultura. Gracias a esto 

Colombia puede beneficiarse dentro de un posible acuerdo de 

libre comercio con este país debido a que puede 

proporcionarle productos en los que son primeramente 

demandantes como lo son el sector de alimentación básica y 

agricultura, buscando materiales y semillas para su propio 

cultivo. 

Una contra puede citarse en el momento en el que se ve 

como un error la posibilidad de realizar negocios con esta 

nación es debido a la falta de conocimientos y estancamiento 

a nivel cultural, social y empresarial, ya que a pesar de que 

cuentan con servicios como internet, los recursos son muy 

mal administrados. [7]  

  CONCLUSIONES 

Un posible TLC con estos paises beneficiaría en gran 

parte al país que se encuentra desprotegido por parte del 

estado como lo es el agroindustria, teniendo en cuenta que las 

condiciones que se presentan en el caso de China de no tener 

las condiciones adecuadas para poder producir sus propios 
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alimentos y con variedad debido, a que han implementado y 

dedicado más esfuerzos a las mejoras de la industria. 

Esta oportunidad puede es la oportunidad que tiene 

nuestro país para poder producir y exportar en el caso de India 

y el cual ya está trabajando con Colombia se tiene la ventaja 

de que el área de turismo está bien respaldada, India tiene 

muchos canales para poder exportar y poder asegurar la 

calidad de las mercancías, lo que es importante es lograr que 

Colombia mejore sus vías, entre ellos el tema de los aranceles 

a los derivados del azúcar, entrando en un nivel de 

competencia directa con los países exportadores de 

Latinoamérica. 

Para Senegal es uno de los países con los cuales gracias a 

su nivel socioeconómico se pueden tener grandes ventajas 

debido a su desarrollo, se pueden buscar puntos en común 

como la demanda que ellos manejan en el ámbito de la 

ganadería, las pymes pueden ser de gran utilidad en estos 

intercambios de mercado, se puede brindar oportunidades de 

crecimiento desde niveles directamente a cada una de las 

familias emprendedoras y generando a su vez crecimiento en 

los diferentes sectores los dos países. 
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