Oportunidades de negocio para Colombia en
mercados emergentes
Johann Marcel Reyes Peña, José Esteban Lozano Jiménez.
Cundinamarca, Bogotá,
Universidad Libre
Av. Cra. 70 N° 53-40
johannm.reyesp@unilibrebog.edu.co, josee.lozanoj@unilibrebog.edu.co.

Resumen- En este artículo se presentan las posibles
oportunidades de negocio para Colombia en mercados
emergentes. En este documento se abordarán las oportunidades
de negocio que tiene Colombia con países como Ruanda,
Bangladesh, Camboya, Vietnam y Senegal debido a que estos
países están catalogados como mercados emergentes por un
artículo publicado por Focus economics publicado el 19 de marzo
de 2019 llamado Las economías de más rápido crecimiento en el
mundo (The World's Fastest Growing Economies). Dicho
artículo presenta los 15 países con más crecimiento en los últimos
años, de los cuales hemos escogido los cinco que consideramos
con mayor potencial para el aprovechamiento del comercio
exterior para Colombia
Abstract- In this article the possible opportunities of business
for Colombia in emergent markets appear. In this document the
business opportunities will be approached that have Colombia
with countries like Rwanda, Bangladesh, Cambodia, Vietnam
and Senegal because these countries are catalogued like emergent
markets by an article published by Focus economics published
the 19 of March of 2019 call economies of more fast growth in the
world (The World's Fastest Growing Economies). This article in
the last presents/displays the 15 countries with more growth
years, of which we have chosen the five that we considered with
greater potential for the advantage of the foreign trade for
Colombia
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I.

INTRODUCCIÓN

Las oportunidades de crecimiento para el comercio
exterior colombiano están en aumento, debido al rápido
crecimiento de las economías emergentes en países de África
y del sudeste asiático que abren sus puertas a la adquisición de
bienes y servicios de este lado del mundo.
Este rápido crecimiento de estas economías hace pensar
que en los próximos años puede abrirse la posibilidad de abrir
vínculos comerciales importantes de beneficio mutuo, ya que
en Colombia también se tiene la posibilidad de desarrollar el
sector productivo sobre todo a nivel agropecuario.
Gracias a la apertura de los mercados y la flexibilización
arancelaria en muchos de esos países, podemos analizar de
manera más profunda las alternativas comerciales que pueden
ofrecer así como la necesidad de conocer un poco más de su
situación geo-política, económica y cultural.
En la figura vemos el crecimiento estimado para las
subregiones de África en 2018 y 2019:

Fuente: Banco Mundial

II.
A.

ANÁLISIS DE PAÍSES

BANGLADESH

Bangladesh se ha hecho a conocer por las difícil
condiciones de sus trabajadores del textil, por su equipo de
cricket y por acoger cerca de 100.000 refugiados rohingya,
esta país limita con india y Myanmar, existe hace menos de 50
años ya que en 1971 consiguió su independencia de Pakistán
país con el cual no comparte frontera, este país está ubicado
en el delta del Ganges, tierras que son de muy poca altura lo
que provoca que en épocas de lluvias este sufra inundaciones
y deslizamientos de tierra, a pesar de su pequeño tamaño de
147.570 km2 es el octavo país más poblado del mundo [1].
Como idiomas oficiales conviven en la actualidad el
bengalí y el inglés, en su territorio por ley su religión oficial
es el islam, Su paisaje es principalmente llano abundan los
bambúes, los mangos y palmeras, la moneda principal que se
maneja en bangladesh es el Taka bangladesí que equivale a
0,012 dólares estadounidenses la ciudad de Chittagong Hill
Tracts no es muy recomendable para personas del exterior
debido a el riesgo de verse en medio de conflictos de grupos
tribales, colonos o militares rivales, de la misma forma debe
tenerse en cuenta que sufre amenazas terroristas [2].

Tabla I
TABLA DE EJEMPLO

Capital

Nom Pen

152,4 millones (2012)

Gobierno

Parlamentaria Unitaria

Densidad

1032 por Km2

Rey

Norodom Sihamoni

Capital

Dhaka
Jefe de gobierno

Hun Sen

Área

147.570 Km2

Población

Gobierno
Jefe de estado
Jefe de gobierno

República
Abdul Hamid
Sheikh Hasina

Fuente: https://www.guiamundialdeviajes.com/guides/asia/bangladesh/

Bangladesh tiene una gran industria textil siendo una de las
más grandes del planeta, este se ve en la necesidad de importar
alimentos ya que su producción interna no alcanza a satisfacer
la demanda solicitada por el país, esta es una oportunidad para
que Colombia entre a suplir esta demanda, de la misma forma
necesita importar Gas licuado un mercado en el que Colombia
está listo para ampliar desde 2018
B.

CAMBOYA
Camboya es un país ubicado en Asia sudoriental,
bordeando el golfo de Tailandia, entre Tailandia, Vietnam y
Laos. sus tierras son principalmente llanuras bajas y planas,
montañas en el suroeste y en el norte de su extensión, cuenta
con recursos naturales como petróleo y gas, madera mineral
de hierro, magnesio, fosfatos, potencial hidroeléctrico y tierras
de cultivo [3].
Como idioma oficial convive en la actualidad el Jemer o
camboyano, el budismo es la religión que forma parte del día
a día de los camboyanos. Camboya es una país de costumbres
tradicionales, y la religión es una parte integrante de cada día
de los jemeres, sin embargo esta se enseña muy poco en las
escuelas y cada vez se considera más como una tradición que
como una verdadera religión o una filosofía de vida, también
existe una población considerable de musulmanes y cristianos,
su cultura y tradiciones están regidas por la religión de sus
habitantes mayoría de estos evitan las violencia y la
confrontación a toda costa, alzar la voz o perder el control son
hábitos que raramente ocurren en este país, sus habitantes son
modestos y suelen vestir de una forma muy conservadora
evitando prendas reveladoras [4].
Área

Fuente:
Elaboración
propia,
con
http://www.oratlas.com/libro-mundial/camboya.

información

Camboya le debe la mayor parte de su crecimiento a la
industria textil y de calzado lo que permite que Colombia
tenga una oportunidad de importar textiles de este país o que
las industrias privadas produzcan sus productos a menor costo,
y ya que este tiene un tratado de libre comercio con Estados
unidos de la misma forma que Colombia llegar a tener un
acuerdo de comercio puede ser más fácil.
C.

VIETNAM
Desde el fin del conflicto, Vietnam pasó de ser una
sociedad rural pobre a un país de ingresos médicos, tiene una
forma inmensa de S, se extiende a lo largo de la península de
indochina rodeada al este por el Bien Dong o mar de la china
meridional, se extiende de norte a sur a lo largo de 1.650
kilómetros es un territorio asociado con una gran belleza y
diversidad paisajística, las cadenas montañosas y los
profundos valles del norte son un accidentada topografía que
sin embargo tiene regiones cultivadas en el delta del río Rojo
y el delta del Mekong [5].
Como idioma oficial convive en la actualidad el
Vietnamita, la división entre norte y sur se presenta desde hace
mucho tiempo que dice que los sureños primero piensan y
luego actúan, mientras que los norteños primero piensa y
luego piensan un poco más, Muchos vietnamitas no son
especialmente religiosos y, según encuestas, solo el 20% de la
población se considera creyente, a lo largo de los siglos, el
confucionismo, el taoísmo y el budismo se han fusionado para
crear la Tam Giao, con la que se identifican mucho
vietnamitas, como en muchos sitios de Asia, las mujeres
vietnamitas sufren mucho a cambio de muy poco ya que
trabajan incansablemente, pero tiene muy poca autoridad en la
toma de decisiones, culturalmente son diligentes, orgullosos,
perseverantes, divertidos y de risa fácil, son gente
encantadora, sin embargo para los occidentales, el carácter
nacional puede ser un poco confuso debido a que son evasivos
al responder preguntas personales [6].
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Vietnam tiene entre sus importaciones circuitos integrados
teléfonos refinado de petróleo y piezas eléctricas debido a que
Colombia es explotadora de coltán uno de los componentes de
los circuitos y teléfonos se ve una oportunidad de entrada a
comerciar con este país además de que tiene una política
estable, un crecimiento sostenible y una moneda estable la
hacen una nación atractiva para que Colombia genere un
tratado de libre comercio.
D.

Paul Kagame

RUANDA

Ruanda, situada en el este de África, tiene una superficie
de 26.340 Km2 con lo que se encuentra entre los países más
pequeños del oriente africano, este pequeño país vivió una
cruenta guerra civil en los años 90’s debido a un conflicto
racial generado por diferencias étnicas en donde perdieron la
vida alrededor de 800 mil personas.
Ruanda, con una población de 12.208.407 personas, se
encuentra en la posición 77 de la tabla de población,
compuesta por 196 países y tiene una alta densidad de
población, con 463 habitantes por Km2.
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de
vida y en el caso de Ruanda, en 2017, fue de 662€ euros, por
lo que se encuentra con esta cifra está en la parte final de la
tabla, en el puesto 178. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel
de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per
cápita [7].
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que
elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país
y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus
habitantes, indica que los ruandeses están entre los que peor
calidad de vida tienen del mundo.
Área

26,338 Km2

Población

12,71 millones (2018)

Densidad

482 habitantes por Km2

información

de

El país tiene pocas fuentes de ingreso propias, el turismo
es el sector con gran potencial gracias a los turistas interesados
en visitar los gorilas de montaña al norte del país y las
plantaciones de té son los dos pilares principales en materia
económica, pero el resto de los productos son de subsistencia
o se tienen que importar en su mayoría. Con un 83% de
población rural.
En la actualidad Ruanda a pesar de su desigualdad
económica donde el 45% de la riqueza está concentrada en el
5% de la población, busca fortalecer su industria local
sobretodo en el sector textil, aunque es básicamente un país
agrícola que confía en que encontrará nuevos mercados
alternativos para sus exportaciones a parte del de EE. UU [8].
Ruanda presume de ser el Parlamento africano con el
mayor porcentaje de mujeres del mundo, el 61%, y una
economía en expansión que incluso utiliza drones para
esquivar la complicada geografía y enviar material sanitario,
un método de transporte que está revolucionando el sector.
Hay Internet de alta velocidad instalado en todo el país,
aunque en la práctica, la conexión sea irregular en las zonas
rurales, y Ruanda también se está posicionando como un
ejemplo en el uso de energías renovables. Según el reciente
informe del Banco Mundial África doing business, Ruanda es
el tercer país del continente en la clasificación para emprender
un negocio [9].
E.

SENEGAL

Senegal es un país de 6 millones de habitantes, para el
entorno africano es muy curioso que no haya tenido ni un solo
golpe de Estado, su crecimiento anual está alrededor del 6%
anual, un futuro por decidir con los nuevos hallazgos de gas y
petróleo... Todo esto y mucho más es Senegal, en la siguiente
gráfica podemos observar el crecimiento porcentual del PIB
estimado para los años 2020 y 2021.

Fuente: Banco Mundial

Capital

Kigali

Gobierno

República Semipresidencial

Senegal es un pequeño país de 16 millones de habitantes
situado en África occidental que se caracteriza por su
estabilidad política. En un contexto regional de turbulencias,
violencia terrorista o regímenes autoritarios, Senegal ha
evolucionado sin sobresaltos de un régimen socialista de
partido único a una democracia multipartidista que ha

conocido ya dos alternancias pacíficas, en 2000 y 2012, tan
solo se a visto afectado por un brote independentista al sur del
país en la región natural de Casamance, pero están en
conversaciones y cese al fuego en la actualidad.
Siendo un país en vías de desarrollo, cuenta con unas cifras
interesantes, desde el año 2012 Senegal vive un periodo de
crecimiento económico con cifras superiores al 6% anual, por
encima de la media mundial y en cabeza del pelotón africano.
Cuenta con una gran estabilidad política y monetaria, con
un tipo de cambio fijo respecto al euro que facilita los
intercambios comerciales, y cuenta con los esfuerzos de
planificación estatal en sectores clave para su desarrollo.
Área

196,710 Km2

Población

15,85 millones (2018)

Densidad

81 habitantes por Km2

Capital

Dakar

Gobierno

República Semipresidencial

Presidente

Macky Sall

tener en cuenta los requerimientos especiales de la misma en
el momento de las negociaciones.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos enormemente a todas las personas y
organizaciones que colaboran y nos permiten ahondar y
descubrir nuevos conocimientos con el objetivo de
convertirnos en los profesionales integrales que necesita la
sociedad colombiana.
REFERENCIAS
[1].

Agencia de la ONU para los refugiados, " Bangladesh: mapa y 10
curiosidades
que
no
conocías
",
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/bangladeshmapa-y-10-curiosidades-que-no-conocias. 2018.

[2].

Guía mundial de viajes, “Bangladesh guía de viaje”,
https://www.guiamundialdeviajes.com/guides/asia/bangladesh/. 2018.

[3].

Libro mundial, “Camboya geografía”. http://www.oratlas.com/libromundial/camboya/geografia. 2016-2017.

[4].

ABOUT
Asia
travel.
“Cultura
de
Camboya”.
https://www.aboutasiatravel.com/es/camboya/recomendacionesviaje/camboya-cultura/. 2018.

[5].

Viajes Vietnam. “Geografía de
vietnam.com/guia/geografia. 2018.

[6].

Lonely
Planet.
“La
cultura
en
Vietnam”.
https://www.lonelyplanet.es/asia/vietnam/cultura. 2018.
Datos
macro
economía
países:
Ruanda
https://datosmacro.expansion.com/paises/ruanda
Ruanda,
una
amarga
economía
emergente
https://www.elmundo.es/internacional/2015/06/22/5587de7422601dbe
398b4589.html
La
larga
sombra
del
éxito
de
Ruanda
https://elpais.com/internacional/2017/08/03/actualidad/1501766341_7
19776.html

[7].
[8].

Fuente:
Elaboración
propia,
con
http://www.oratlas.com/libro-mundial/senegal

información

de
[9].

El descubrimiento de importantes reservas de gas y petróleo
en Senegal está generando unas enormes expectativas y
además centra buena parte del debate político enfocado al
desarrollo del país. El principal yacimiento, bautizado como
Gran Tortuga, se encuentra en la plataforma costera entre
Mauritania y Senegal y cuenta con 425.000 millones de metros
cúbicos de gas que se empezarán a explotar, según los cálculos
más optimistas, en un periodo de dos años [10].
En cuanto a su manera de hacer negocios, es útil saber que
Senegal se encuentra en el 141º puesto de los 190 que
conforman el ranking Doing Business, es un país laico en
donde la mayoría de su población practica el islamismo, cerca
de un 90% [11].

III.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que gracias al crecimiento sostenido de
las economías emergentes mencionadas existen buenas
posibilidades de entablar relaciones comerciales con dichos
países, ya que en algunos casos requieren productos de
manufactura como dulces y confitería y en otros productos
agrícolas de tipo exótico que no se dan en sus tierras de los
cuales podríamos llegar a ser sus proveedores.
En cuanto a las facilidades para hacer negocios, en muchos
de estos países hablan el idioma inglés y el francés, razón por
la cual no habría dificultad para entablar relaciones, Se debe
tener especial cuidado con aquellos países donde practican la
religión musulmana ya que debido a la ley islámica se debe
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