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ABSTRACT: This Article developed in order to perform an
analysis of the economic environment differences for Colombia
against the five selected countries Ivory Coast, Vietnam, India,
Senegal and China according to the report of the fastest growing
economies.
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RESUMEN: Articulo desarrollado con el fin de realizar un
análisis de las diferencias del entorno económico para Colombia
frente a los cinco países escogidos Costa de marfil, Vietnam,
India, Senegal y China de acuerdo al informe de las economías
de más rápido crecimiento.
PALABRAS CLAVE: PIB (Producto Interno Bruto)

I. INTRODUCCIÓN
"Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su
propia destrucción" Simón Bolívar.
Desconocer la actualidad del cambiante mundo de los
negocios y de los procesos de integración económica de la
economía global, hace que un pueblo pueda vivir su propia
gesta hacia la pobreza absoluta. Es así como a través de este
artículo se pretende comparar y revisar las posibles alianzas
comerciales para nuestra economía nacional en un entorno
internacional.
Analizaremos las diferencias del entorno económico que
presenta para Colombia frente a los cinco países escogidos de
acuerdo al informe de las economías de más rápido
crecimiento [1]. Se planeta cuáles podrían ser las
expectativas para realizar avances comerciales y cuál sería su
resultado, de estos países cuales no se tiene una ventaja para
realizar intercambio económico y el por qué representan que
aun siendo países de menor extensión son más inteligentes en
la era de los negocios internacionales.

el este con el país de Ghana; y al sur con el Golfo de Guinea.
Históricamente países en conflictos civiles, militares.
De acuerdo a las cifras emitidas por la Agencia Central de
Inteligencia en el informe de comparación poblacional Costa
de Marfil es el 51° país más poblado y el 70° más grande del
mundo [2], con una población estimada en algo menos de 26
millones de habitantes y un área de 322 463 km². Su capital
es Yamusukro y la sede del gobierno, Abiyán.
Tras décadas de conflictos Civiles y disputas por el poder
territorial, Costa de marfil fue intervenido en abril de 2011,
después de una lucha generalizada, el Dictador en el poder
político fue forzado formalmente a abandonar su cargo, con
la ayuda de las fuerzas militares francesas y La misión de
mantenimiento de la paz de la ONU desde el 2017. Su actual
Presidente se centra en reconstruir la economía y la
infraestructura del país mientras reconstruye las fuerzas de
seguridad.
Costa de marfil pose una amplia variedad de recursos
naturales como son petróleo, gas natural, diamantes,
manganeso, mineral de hierro, cobalto, bauxita, cobre, oro,
níquel, tantalio, arena de sílice, arcilla, granos de cacao, café,
aceite de palma, energía hidroeléctrica.
Su actual política económica se ha centrado en la
tecnificación y actualización de la etapa extractiva y
productiva para exportación de productos agrícolas y
minerales. Esta política se puede apreciar al realizar un
análisis de gráficos comparativos para los sectores de
Producto Interno Bruto GDP, Comparativo de uso de suelos,
comparativo de proyección de inflación 2019-2020

II. CONTENIDO
A. Costa de marfil
Según el reporte de FocusEconomics [1] Costa de marfil
se ubica entre los 15 países con más rápido crecimiento
económico. Nada es sorpresa en el cambiante mundo de los
negocios, el rápido surgimiento de nuevas formas de
negocios, el mejoramiento de los canales de comunicación, la
tecnificación del proceso productivo puede hacer que una
economía que relativamente ha estado fuera del mapa
mundial, ahora este entre los primeros 15.
Pero que hace de Costa de Marfil una economía
particular, oficialmente la República de Costa de Marfil,
también conocida por su nombre en francés Côte d’Ivoire, es
un país que se encuentra ubicado en África occidental.
Limita hacia el oeste con los países de Liberia y Guinea;
Hacia el norte con los países de Malí y Burkina Faso; hacia

Ilustración 1 Gráfica Comparativa Uso de Suelos - Elaboración Propia

En cuanto a distribución del uso del suelo para el sector
agrícola, aunque Colombia es más grande en extensión de
aérea terrestre que Costa de Marfil, esta última hace un mejor
aprovechamiento del sector agrícola productivo con un
64,80% frente a un 37,50 % de Colombia.

Ilustración 2Gráfica Forecast 2019-2020 - Elaboración Propia

De acuerdo al informe de proyección económica para los
países 2019-2020 emitido por TRADING ECONOMICS [3]
Costa de marfil tiene un crecimiento significativo frente a
Colombia, lo que refleja una continuada política de apoyo a
los sectores económicos productivos.
Aun así, se puede esperar que debido a ser un crecimiento
ligado al sector agrícola que puede verse afectado por los
cambios del precio global, la diversificación y tecnificación
de los sectores agrícolas sigue siendo un factor de empuje
significativo en el crecimiento económico de Costa de Marfil

que hacia el este tiene una extensa costa bañada por el mar de
la China Meridional. Su capital es Hanói desde la
reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en
1976.
Luego de la guerra, Vietnam estuvo sometido al gobierno
socialista donde comenzó una intensa campaña de
colectivización del campo y las fábricas. La reconstrucción
del país por los desastres de la guerra y los serios problemas
humanitarios y económicos se dio de manera lenta. Fue hasta
el año de 1986 que el Partido Comunista de Vietnam aplicó
reformas de libre mercado conocidas como Đổi Mới
(Renovación).
A finales de la década de los 1990, Vietnam reestablece
sus relaciones comerciales con EEUU, por lo que este
empieza recibir apoyo económico para acelerar su
producción y comercialización de productos y servicios,
dentro de los cambios de apertura se promovió la propiedad
privada en el campo y las empresas, y la inversión extranjera.
Se aceleró a un nivel de crecimiento importante la
producción industrial y agraria, la construcción, las
exportaciones y la inversión extranjera. La economía de
Vietnam alcanzó entonces un rápido crecimiento en la
actualidad es considerada la economía de más rápido
crecimiento del mundo

Ilustración 3Gráfica Forecast Inflation Rate - Elaboración Propia

No solo tener un crecimiento económico es importante, debe
ser una política de estado asegurar un crecimiento moderado
de la inflación, Comparando Colombia se puede apreciar que,
aunque la inflación se espera tenga un comportamiento
estable, frente a los niveles de proyección realizados por
diferentes analistas, una alta inflación y un bajo crecimiento
económico son indicadores de una ausencia de gobierno con
inteligencia de negocios.
B. Vietnam.
Dentro de las novedades relativas de los países con las
economías de más rápido crecimiento, Vietnam es de lejos el
país más singular. Vietnam es una referencia obligada en los
libros de historia debido a que allí tras las últimas décadas se
desarrollaron las más cruentas guerras por el poder y el
gobierno, desde la ocupación japonesa, la colonización
francesa, el desarrollo de la guerra anticomunista impuesta
por Estados Unidos de Norteamérica, y el posterior Acuerdo
de Paz de París del 27 de enero de 1973.
De acuerdo a las cifras emitidas por la Agencia Central de
Inteligencia en el informe de comparación poblacional
Vietnam es el 15° país más poblado y el 67° más grande del
mundo [4], con una población estimada en algo menos de 97
millones de habitantes y un área de 331 210 km es
oficialmente reconocido como República Socialista de
Vietnam, es un país del Sudeste Asiático, Limita hacia el
norte con el país de China; Hacia el Noroeste con el país de
Laos; hacia el Suroeste con el país de Camboya; mientras

Ilustración 4Gráfico Comparativo GDP Rate % - Elaboración Propia

Su reciente política de apertura comercial ha generado
una fuerte aceleración de los mercados de producción.
Vietnam tiene una extensa línea de producción Agrícola en la
cual se destacan los principales cultivos y productos como;
arroz, café, caucho, té, pimienta, soja, anacardos, azúcar,
cacahuetes, plátanos; carne de cerdo aves de corral y
mariscos. En la línea de producción industrial se encuentra el
procesamiento de alimentos, prendas de vestir, calzado,
construcción de maquinaria; minería, carbón, acero;
Cemento, fertilizante químico, vidrio, neumáticos, aceite,
teléfonos móviles.

Ilustración 5 Gráfica Comparativa Uso de Suelos - Elaboración
Propia

De acuerdo al informe de proyección económica para los
países 2019-2020 emitido por TRADING ECONOMICS [5]
Vietnam tiene una de las economías más aceleradas, sin
embargo estas cifras no hacen de este país un mejor lugar
para pensar en una migración laboral, esto en parte a que
estas políticas de empuje económico no van de la mano de
las políticas de protección laboral y derechos sociales y
humanos de los trabajadores.

Ilustración 6 Gráfica Forecast 2019-2020 - Elaboración Propia

En la estrategia de desarrollo socioeconómico para 2020,
Vietnam reafirma su determinación de convertirse en un país
industrial.

Ilustración 7 Gráfica Forecast Inflation Rate - Elaboración Propia

De acuerdo a la información recopilada, dilucidar una
alianza estratégica comercial con el país asiático no tendría
un impacto positivo relevante. Puesto que la economía de
Colombia se está desactualizando a ritmo acelerado frente al
comercio de productos agrícolas y/o de materia prima.
Siendo así necesario pensar que la política de Gobierno
Nacional debería ser la actualización de la industria, la
tecnificación del proceso agrícola.
C. India
De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia [6],
India es el segundo país con mayor número de habitantes a
nivel mundial (1.296.834.042 en el año 2018) por lo que es
uno de los mercados más grande de consumidores
potenciales, representando la clase media, media alta y alta
alrededor de 120 mil millones de personas donde la mayor
cantidad de esta población es joven debido a que se
encuentra en edades entre los 25 y 54 años representando un
41.24 % de los habitantes. Según el informe realizado por
ProColombia titulado ¿Por qué invertir en India? cerca de
520 millones de personas se encuentran por encima de los
estándares mínimos para vivir, es el cuarto país con mayor
número de multimillonarios después de Estados Unidos,
China y Alemania además de contar con 90 millones de
trabajadores educados en universidades, invirtiendo un 3.8%
del PIB en gastos educativos [7]. El sistema legal de India es

de derecho consuetudinario, aplicando códigos de leyes
personales a musulmanes, cristianos e hindúes, en la cual se
maneja la rama ejecutiva, legislativa y judicial.
En cuanto a la cultura, este país contaba con grupos
étnicos denominados Indo-ario (72%), Dravidian (25%),
Mongoloide y otro (3%) para el año 2000, teniendo como
idioma oficial subsidiario el inglés, siendo el más importante
para entablar relaciones nacionales, políticas y comerciales,
contando además con otros 22 idiomas oficialmente
reconocidos. Entre las religiones que se profesan se
encuentran el hinduismo con una participación del 79.8% de
la población, el islam con 14,2 %, el cristianismo con 2.3%,
el sijismo con 1.7%, otra con 2% y no especificado.
La población urbana de este país para el año 2018 era del
34% [4] incrementándose este valor debido al
desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales a las
ciudades generado especialmente por el incremento de
oportunidades laborales en las empresas dedicadas a la
prestación de servicios (enfocados a la tecnología e
información, software y exportadores de negocios),
empleando aproximadamente un tercio de la fuerza laboral.
India también es la novena nación manufacturera, la cual
refleja un 17% de participación en el PIB. Otros sectores que
impulsan su economía se encuentran el agrícola, el artesanal
y el industrial (productos y servicios), destacándose entre
ellos la industria textil. La tasa de desempleo de este país fue
de 8.5% en el año 2017, siendo una cifra favorable
considerando la gran cantidad de habitantes con los que
cuenta.
Entre los productos que más se importan a este país se
encuentra el petróleo crudo, gemas y joyería, ítems
electrónicos, químicos y productos relacionados, maquinaria,
metales básicos, agricultura y sus derivados, equipo de
transporte, plástico y artículos de causo, entre otros.
Comparando el crecimiento de India con Colombia, se
puede evidenciar un crecimiento superior comparado con el
país latinoamericano esperado para el 2019 y el 2020,
superándolo en un promedio de 3.6% para los dos años
comparativo, basado en los datos recopilados de la
TRADING ECONOMICS [5].

Ilustración 8. Gráfica Forecast Inflation Rate - Elaboración Propia

Según el informe presentado por ProColombia, se indica
que la Inversión Extranjera Directa de este país para el año
2020 crecerá un 31% respecto al año 2016, representando un
valor de 72 mil millones de dólares. El comparativo
internacional de la protección de los inversores muestra que

el índice de transparencia de la protección de las
transacciones se encuentra en iguales condiciones con los
Estados Unidos, generando confiabilidad y seguridad a los
inversionistas.
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Tabla 1. Comparativo internacional de la protección de los
inversores. Fuente: Doing Business. [7]

en su gran mayoría el Islam, con 95.9 % de los habitantes,
seguido del cristianismo (católicos romanos) con 4.1 %. El
país cuenta con un alto porcentaje de población juvenil que
se encuentra en aumento (31.45 % población entre 25 a 54
años). La tasa de fertilidad total de Senegal es de alrededor
de 4.5 hijos por mujer, debido al deseo de tener familias
numerosas. Debido a la alta tasa de analfabetismo del país
(más del 40%), el alto desempleo (incluso entre los
graduados universitarios) y la pobreza generalizada, los
jóvenes senegaleses enfrentan perspectivas débiles; las
mujeres están especialmente en desventaja [8].
Adicionalmente, cerca de 16.000 refugiados senegaleses
continúan en Gambia y Guinea-Bissau como consecuencia de
más de 30 años de lucha entre fuerzas gubernamentales y
separatistas rebeldes en la región de Casamance.
Senegal cuenta con un tipo de gobierno de republica
presidencial manejando las ramas legislativa, ejecutiva y
judicial. Su extensión territorial tiene un total de 196.722
km2, del cual el 2.13 % pertenece a zona de agua, siendo este
un recurso limitado para la nación (en comparación con
Colombia que posee un 8.80 % de este recurso). La
distribución para el uso de la tierra se presenta en el siguiente
gráfico:

Nota: *Entre más grande sea el índice, mayor es la transparencia de las
transacciones. ** Entre más grande sea el índice, mayor es la
responsabilidad personal de los gerentes. *** Entre más grande sea el
índice, mayor es el poder que tienen los accionistas para defender sus
derechos. **** Entre más grande sea el índice, mayor es la protección de
los inversores.

Las problemáticas más destacadas en India se ven
reflejadas en la discriminación contra las mujeres y las niñas,
un sistema ineficiente de generación y distribución de
energía, la aplicación ineficaz de los derechos de propiedad
intelectual, los registros de litigios civiles durante décadas, el
transporte inadecuado y la infraestructura agrícola, la
limitada infraestructura no agrícola. oportunidades de
empleo, alto gasto y subsidios mal focalizados,
disponibilidad inadecuada de educación básica y superior de
calidad y alojamiento para la migración de las zonas rurales a
las urbanas.
D. Senegal
Es un país ubicado en África occidental, bordeado del
océano Atlantico norte, con una población de 15.020.945
habitantes. El Movimiento de Fuerzas Democráticas en
Casamance ha liderado una insurgencia separatista de bajo
nivel en el sur de Senegal desde la década de 1980. Varios
acuerdos de paz no han logrado resolver el conflicto, pero un
alto el fuego no oficial se ha mantenido en gran medida en
vigor desde 2012. No obstante, Senegal sigue siendo una de
las democracias más estables de África, teniendo en cuenta el
paso por el poder del señor Abdoulaye Wade desde al año
2000 y reelegido en 2007, aprovechando para modificar la
constitución política aumentando el poder ejecutivo, por lo
que en el año 2016 se creó un referendo constitucional donde
se redujo el plazo de periodo presidencial a 5 años con 2
mandatos consecutivos, no aplicado al presidente de turno
Macky Sall, donde su periodo se extiende a otro periodo
adicional
Entre los idiomas manejados en este país se encuentran
el francés como oficial, Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer
y Soninke. Las religiones profesadas por los senegaleses son

Ilustración 9. Gráfica Land use Rate - Elaboración Propia

Este comparativo demuestra que el mayor uso de las
tierras en los dos países se da en mayor proporción en cuanto
a las áreas agrícolas y de bosque, siendo la zona rural una
buena fuente de ingresos para ambos países. En Senegal, el
porcentaje de población rural es de 52.8 % con una tasa de
urbanización anual del 3.73 %. Cabe resaltar que Senegal es
uno de los países en los cuales se invierte un importante
porcentaje del PIB en gastos de educación (6.2 %,
encontrándose 2.2 puntos porcentuales arriba de Colombia).
La economía senegalesa esta fundamentada en la minería,
el turismo, la agricultura, la construcción y la pesca,
generadoras de empleo a nivel rural. Las industrias
exportadoras trabajan con la explotación de minerales como
el fosfato, fertilizantes, productos agrícolas y pesca. También
se esta trabajando en la explotación petrolera. Se debe tener
en cuenta que este país depende además de las remesas,
donantes y la inversión extranjera.

Ilustración 8. Gráfica Forecast Inflation Rate - Elaboración Propia

En cuanto a infraestructura, este país no cuenta con una
cobertura total en electricidad en zonas urbanas (90 %) y un
bajo cubrimiento de este servicio en zonas rurales (28 %). El
tráfico de mercancías y personas se da en mayor proporción
por carretera, aunque se debe tener en cuenta que solo el 32
% de la red de carreteras se encuentra asfaltada y algunas de
ellas se encuentran en mal estado. Cuenta con 3 aeropuertos
internacionales y un puerto marítimo, el cual es el tercer
puerto de África Occidental y el noveno de toda Africa [9]
E. China
Por su nombre oficial La República Popular China es un
Estado soberano situado en Asia Oriental. Más conocido
como el Coloso Asiático, china se destaca como la primera
potencia económica mundial por PIB, Según el reporte de
FocusEconomics [1] China se ubica en el puesto No 13 de las
economías de más rápido crecimiento, sin embargo esto no
refleja que detrás de la guerra comercial sostenida con
EEUU, China ha desacelerado su crecimiento, por lo que
empresarios e inversores chinos han decido migrar sus
unidades de negocios a países como México o Panamá desde
donde están generando producción agrícola e industrial para
penetrar el mercado Estadunidense.
El poderoso asiático según las cifras emitidas por la
Agencia Central de Inteligencia en el informe de
comparación poblacional China es el 1° país más poblado y
el 5° más grande del mundo [10], con una población
estimada en 1384 millones de habitantes y un área de
9,596,590 km²
Desde la introducción de las reformas económicas de
1978, China ha sido la economía de más rápido crecimiento
del mundo, Siendo así para el año 2014 la primacía mundial
en términos de PIB medido en paridad de poder adquisitivo.
China es, además, el mayor exportador e importador de
bienes y la primera potencia industrial [11]

Ilustración 8 Gráfico Comparativo GDP Rate % - Elaboración Propia

Sus principales socios de importación se encuentran
Corea del Sur 9.7%, Japón 9.1%, US 8.5%, Alemania 5.3%,
Australia 5.1% Donde las principales importaciones se han
centrado en maquinaria eléctrica, circuitos integrados y otros
componentes informáticos, aceites y combustibles minerales;
Equipos ópticos y médicos, minerales metálicos, vehículos
de motor; soja.
De acuerdo al informe de análisis emitido por
PROCOLOMBIA China se convertirá en el principal centro
de investigación médica más importantes dentro de la región
de Asia Pacífico [12] Colombia aún está muy rezagado en la
tecnificación y actualización de sus procesos industriales.
Esto hace prever que el perfil de exportaciones deba
centrarse en ubicar aliados estratégicos para vender
productos de materia prima y/o extractivos para luego tener
que ser comprados como producto final. Parte de la
tradicional visión de gobierno paquidérmico que ha
gobernado los hilos de la economía nacional durante los
últimos 50 años.
III. CONCLUSIONES
Las relaciones económicas entre India y Colombia están
marcadas en el buen desempeño en todos los sectores, ya que
presentan buenas oportunidades para establecer alianzas
comerciales, económicas y de cooperación técnica [8]. Se
puede evidenciar que Colombia puede abarcar el mercado de
India, ya que los principales productos que este país importa
se generan en el país latinoamericano a excelente calidad y a
un bajo costo. Por ello, se destaca que la logística de
transporte entre estos dos países se puede dar de forma
marítima como aérea, facilitando los acuerdos comerciales.

Ilustración 9. Acceso Marítimo. Fuente: ProColombia [8]

Se refleja que India cuenta con 6 principales puertos
marítimos que permiten la distribución y entrega de
mercancías dando mayor cubrimiento a la extensión
territorial, teniendo desde Colombia 8 servicios con cambio
de buque y 7 servicios con transbordos.

Ilustración 10. Acceso Aéreo. Fuente: ProColombia

La Republica de India cuenta con una muy buena
infraestructura aeroportuaria (32 aeropuertos) los cuales
prestan servicio de aduanas y almacenamiento de carga en los
terminales, además de las amplias conexiones entre otras
ciudades. También se cuenta como ventaja que el transporte
de muestras por vías aéreas es sin valor comercial, contando
con alianzas de PROEXPORT Colombia que permiten este
tipo de acuerdos favorables para las relaciones entre los
países.
Entre las posibles oportunidades de negocio con este país se
encuentran en la exportación de la confitería (debido a los
altos costos del azúcar), salsas, ingredientes de panadería,
productos funcionales (para diabéticos, bebes, congelados,
etc.), agroindustria, carbón, materiales de construcción,
cosméticos, servicios dentales, turismo y servicios de español
de BPO.
En cuanto a la inversión en Senegal, se debe considerar que
este país está impulsado económicamente por la agricultura,
dejando al sector manufacturero en espera de una inversión
mayor y una mejor atención por parte del gobierno. Con este
país se podrían generar acuerdos para el envío, transporte y
paso de mercancía para otros países de la región, sin
embargo, también se podría suplir este mercado en cuanto a
productos alimenticios, bebidas y combustibles. Este país se
encuentra en una ubicación estratégica para la recepción y
envió de mercancía.

Ilustración 11. Acceso marítimo. Fuente: ProColombia [9]

Colombia ha sido un país divido por la falta de estrategias
políticas de alto nivel, es así como vemos que los países con
las economías de rápido crecimiento a excepción de china
ocupan una extensión de terreno similar o menor que
Colombia, así mismo en el aprovechamiento de la
distribución de los usos del suelo, Colombia no ha sido el
más hábil en explotar el poder agrícola. La potencial ventaja
que ofrece la disposición de las salidas marítimas no se
contrarresta con el potencial de exportaciones realizadas. Se
requiere que en Colombia se incentive más el
establecimiento de una política de estado con fuerte
motivación al campo y a la actualización de la industria de
producción.
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