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RESUMEN  

Las variables culturales enmarcadas en dos sociedades con estilos de vida diferentes, 
pueden ser consideradas un punto de conflicto en las negociaciones. La importancia del 
conocimiento de la cultura oriental que influye en el comportamiento de los individuos dentro 
de la sociedad, puede ser de gran valor a los colombianos que deseen poseer relaciones 
comerciales con China. 

Con este trabajo se pretende dar relevancia a las relaciones comerciales que deben existir 
con un socio tan importante como China, es fundamental resaltar la influencia que ha tenido 
el ámbito socio-cultural dentro de esta sociedad, y la influencia de éste en la forma de 
realizar negocios con ellos. Del mismo modo, se muestran las  variables que influyen dentro 
de las negociaciones y cómo los diferentes contextos culturales de este país, pueden servir 
de base para que futuros empresarios colombianos vean oportunidades para sus negocios. 

También se enmarcan las variables más notorias en el ámbito de negocios de los 
colombianos, ya que sirve como retroalimentación para mejorar ciertas debilidades que 
existen en el poder de negociación y que permitirán reestructurar las estrategias de 
negocios que se utilizan. 

La importancia de un mercado como el chino es que nos ofrece una variedad inmensa de 
bienes y productos, que permitirán a los empresarios colombianos ver oportunidades de 
crecimiento para sus empresas, además de las ventajas que traerían la inversión extranjera 
de China, aportando al fortalecimiento económico y social del país. 

Dentro de este trabajo se resaltan las variables de negociación que influyen en las 
relaciones comerciales dentro de China y Colombia  así como las estrategias para 
potencializarlas. 

 

 

Palabras clave: Cultura, negociación, sociedad, negocios, China, Colombia 
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ABSTRACT 
 

Cultural variables framed in two societies with different lifestyles can be seen as a conflict 
point in negotiations, the importance of knowledge of Eastern culture that influence the 
behavior of individuals within society can be of great value to Colombians who want to 
establish trade relations with China. 

This work aims to give relevance to trade relations that should exist with a commercial 
partner as important as China, it is fundamental to highlight the influence it has had the 
socio-cultural in this society, and its influence on the form of doing business with them. At 
the same time the variables that influence the negotiations are shown and how the different 
contexts that make this country can serve as a basis for future Colombian enterprises to see 
opportunities for their business. 

Also, the framing of the most prominent variables in the business scope of the Colombian 
people is described, as it serves as feedback to improve some weaknesses in the bargaining 
power that will restructure the business strategies used. 

The importance of a market like China is that it offers a huge variety of goods and products 
that will enable the Colombian Enterprises see opportunities for growth, along with the 
benefits that would bring foreign investment of China, providing economic and social 
strengthening to the country. 

This paper intends to highlight the variables that influence the negotiation of trade relations 
within China and Colombia as well as the strategies to strengthen them. 

 

KEY WORDS: Culture, negotiation, society, business, China, Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se muestran las estrategias comerciales que se deben tener en cuenta a la 
hora de realizar una negociación con cualquier empresa o empresario de China, se hace 
énfasis en los elementos que entrar a jugar dentro del entorno de negociación. 

Es importante observar las diferentes variables que se desarrollan dentro de las 
negociaciones partiendo de las experiencias vividas por otras personas, plasmadas en 
libros o contadas por ellos mismos. Se habla de la importancia de unas relaciones 
comerciales con un país con una ideología y un estilo de vida muy diferente al que se vive 
en el diario vivir en una sociedad occidental y específicamente la colombiana. 

Se resalta la importancia de la cultura dentro de un entorno de negociación, las barreras 
culturales que existen entre las culturas occidentales y orientales, ´´Estas barreras en si son 
paredes invisibles que pueden llegar a provocar choques culturales, es decir, una mala 
actitud o interpretación de los planes o proyectos que se están poniendo sobre la mesa´´ 
(Monsalve, 2007). 

Dentro de este trabajo se hace un análisis de la cultura china revisando las variables 
históricas, políticas, económicas y culturales para finalmente compararlas con las variables 
de negociación de la cultura colombiana. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia y China son dos economías complementarias, que deben fortalecer su 
integración para mejorar las relaciones económicas. Colombia es un país que vende 
productos tradicionales a China (Como por ejemplo cobre, cueros, maderas, etc.)(Ibarra, 
2008)Debido a que Colombia posee gran cantidad de recursos naturales, mientras que 
China, tiene gran cantidad de mano de obra, lo que la  convierte en un país que exporta a 
Colombia y al  mundo maquinaría, equipo y productos ya manufacturados. 

En actualidad hay empresas colombianas que quieren establecer una  la relación 
económica con este país,  pero desconocen la forma de entablar  negocios con los chinos, 
ya que la tradición y la cultura forma juegan un papel fundamental, acompañando su forma 
de vida de tres leyes primordiales, la primera: es el elemento partidista: “China es un país 
que posee dos formas de políticas, el capitalismo y el socialismo, mientras el partido 
controla con mano de hierro el país, el crecimiento económico de China es inaudito en 
tamaño, rapidez y alcance”(Roca, 2008)aunque los chinos modernos no son muy 
comprometidos con el partido comunista saben que las decisiones que este tome, influirá 
en el desarrollo’ de su pueblo y en el rumbo de sus empresas, la segunda ley es: el elemento 
tradicional confucionista, aunque esta no es una religión es un estilo de vida, que guía su 
mentalidad y su criterio de conveniencia, y la tercera ley es la identidad: para los chinos 
esta tercera ley es muy importante porque para ellos la tradición y su historia son parte de 
su evolución y el futuro de su país. (Cano, 2008) 

Es importante la realización de un protocolo de negociación debido a la necesidad que tiene 
Colombia para traer  productos ya elaborados de la china, ya que esta tiene gran variedad 
de bienes elaborados que son muy importantes para el mercado nacional,  actualmente 
China entró en los primeros lugares mundiales en cuanto a la producción de productos 
primarios y manufacturados ordinarios, la proporción del trabajador agrícola ha bajado del 
70.5% a comienzos de la reforma económica y apertura a los mercados extranjeros al 50% 
y el valor de producción del sector secundario ha sobrepasado el 50% del PIB, lo que 
demuestra que la modernización china ha pasado en lo fundamental la etapa primaria y 
entrado en la secundaria. China está promoviendo la actualización de la estructura industrial 
para mejorar la calidad del aumento industrial y elevar su competitividad internacional, 
apresurando la reconversión técnica de las industrias tradicionales y el desarrollo de las 
industrias emergentes, impulsando el fomento de los mercados, la urbanización y la 
industrialización, acrecentando el porcentaje del valor de producción del sector terciario en 
el PIB y empujando el traslado de la mano de obra excedente del campo al sector no 
agrícola , para que de este modo se lleve adelante el proceso de la modernización y China 
se convierta de un gran país industrial y en una potencia industrial.(Guo Wei) 

 Las siguientes razones podrían apoyar la realización de este protocolo: 

 Por medio de este tipo de relaciones, la China puede convertirse en uno de los principales 
socios comerciales de Colombia en la importación de manufacturas, y el país tiene el 
potencial para ser un exportador de materia prima y de servicios, debido a que  la calidad 
de servicios en Colombia ha ido mejorando.  
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 La constante creación de empresas privadas en China han aportado 65%  del PIB 
de su país y esto lo convierte en uno de los países más productivos y con mayor 
número de trabajadores del mundo. 

 La cultura china tiene una mentalidad muy tradicional basando su estilo de vida en 
formas de pensamiento como el confusionismo y el taoísmo, muy diferente a la 
Colombia que basa su forma de vida en religiones como la católica y/o cristiana. 

 Los sistemas económicos usados son diferentes para ambos países, en el caso de 
Colombia está el capitalismo, mientras que en el caso de China se encuentra la 
combinación del capitalismo y el socialismo. 

 Los elementos y estrategias utilizadas a la hora de realizar negocios, pueden 
contener elementos contradictorios, pero también parecidos. 

 La China se está convirtiendo en una de las economías más viables y fiables, debido 
al crecimiento que ha venido experimentando su PIB, ubicándola en la cima del 
ranking  de los países con mayor PIB (aproximadamente de $7.800 miles de 
millones dólares). 
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1.2 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

“SI siempre es la primera y no la última palabra, de una negociación en china. Con 
demasiada frecuencia, cuando los inversionistas y empresarios extranjeros escuchan la 
palabra “si” en China, asumen que ya se hizo la negociación. De hecho, es apenas el 
comienzo de lo que con frecuencia puede ser un arduo y prologado proceso”(Brahm, 1999) 

China desde unos años atrás se ha ido convirtiendo en un país con una economía fiable y 
viable, cuyo principal objetivo para su futuro es convertirse en la primera potencia de la 
región pacifica, esto explicado con el comportamiento de su PIB estimado, que es 
aproximadamente de $7.800 miles de millones dólarespor debajo del PIB de EEUU con 
$14.290 miles de millones de dólares(Central Intellegence Agency.)y por encima del PIB  
Colombiano con $399.4 miles de millones de dólares(Central Intellegence Agency.), para el 
2050 China aspira convertirse en la primera potencia mundial. “En el año 2050 China tendrá 
el mayor PIB del mundo, siempre en términos PPA, con 44,4 billones de dólares. EE. UU. 
Tendrá entonces un PIB de 35,1 billones, India 27,8, Japón 6,6, Rusia 5,8, Reino Unido 3,7, 
Alemania 3,6, Francia 3,1. Es decir, el PIB de China será un 25% mayor que el de 
EE.UU”(Bregolat, 2006), esto es debido al producto de la combinación entre las inversiones 
tanto extranjeras como nacionales, sumado la habilidad de ir aumentado su capacidad 
exportadora  (ver. Grafica 2) convirtiéndolo en un dominador de la oferta mundial. 

Figura 1.Balanza Comercial China 

 

China Daily Mar 11 2009 

Con respecto a Colombia, El gobierno ha planteado una política proteccionista ha sido 
proteccionista en algunos sectores de la industrial como es el caso de los textiles, cuya 
consecuencia impidió diversificar la oferta de productos,  debilitando las ventajas 
competitivas  desplazando de esta manera en muchos sectores de la producción nacional. 

El pasado para la cultura China es una de las fuentes de su pensamiento, ya que de allí 
provienen sus mayores pensadores (SunTzu, Confucio, Mencio o Ji Megke, Han Feizi) y 
por lo tanto de sus ideas se desprenderían la filosofías que rigen a los chinos en su diario 
vivir y que definen su estilo de vida, condicionando sus hábitos, costumbres e inclusive, su 
manera de hacer negocios. 
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La política de un solo hijo que fue introducida a la República Popular de China en el año 
1979 con el afán de aliviar los problemas sociales y ambientales de este país, teniendo un 
impacto significativo no solo en la forma de negociar, sino también una modificación de los 
hábitos de consumo de la población, ya que los hijos nacidos bajo esta nueva ley son 
denominados como “Niños de seis bolsillos” debido a que son sostenidos por sus dos 
padres y sus cuatro abuelos, lo que les permite tener dinero suficiente para suplir sus 
necesidades a un alto nivel.  

Un momento que marco la historia de la china fue el 1 julio de 1997, cuando a la república 
de china  se le devolvió las ciudades tradicionales de Hong Kong y Macao, lo que hoy se 
conoce como Las Regiones Administrativas Especiales (RAE) de la república popular de 
China, con un alto grado de autonomía, excepto en áreas de defensas y política exterior 
que hoy en día  los controles son  muy rigurosos, cada una de estas con su propia moneda 
(Hong Kong dólar para Hong Kong y la pataca para Macao), muy diferente a la de la 
renminbi (RMB) de república popular de China, como consecuencia de la separación de 
Hong Kong y Macao de China, gran cantidad de los ciudadanos chinos, entre ellos 
empresarios quedaron resentidos, y  esto se ha convertido en un problema cuando se trata 
de hacer negocios.(Background Note: Hong Kong) 

La China es un mercado gigante, lleno de oportunidades para los empresarios colombianos, 
que se debe conocer y analizar para poder aprovecharlo, se deben tener en cuenta las 
preferencias y los comportamientos de los consumidores chinos, aunque Colombia exporta 
a China productos tradicionales como son los residuos de cobre, cueros entre otros, existe 
la posibilidad de entrar a nuevos nichos de mercados chinos como es el sector servicios, 
en áreas tales como la publicidad y mercadeo, deportes, entretenimientos, geología entre 
otros. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los patrones de comportamiento y de consumo de los chinos para realizar 
negocios y por tanto introducir productos nacionales en el mercado chino? 

Con la apertura a los mercados extranjeros y la entrada de estos a su mercado  a finales 
de los años 70’ y comienzos de los 80’, los chinos le han permitido a su economía presentar 
un crecimiento, por medio del aumento que han presentado sus exportaciones, para el 
nuevo milenio China ha mejorado su capacidad productiva y llevado a su sector secundario 
a ubicarlo en uno de los más grandes del mundo, Una de las posibles razones es el costo 
de mano de obra (debido a la migración de gente del campo a las grandes ciudades), lo 
cual le ha producido problemas con demás países, pero le ha permitido manufacturar bienes 
a muy bajos costos;  otra razón importante, es que a diferencia de Colombia, que solo sigue 
un sistema económico como es el capitalismo, China maneja una combinación de este con 
el Socialismo, aunque con el paso de los años los empresarios chinos han abandonado el 
sistema económico comunista, el gobierno continua con sus prácticas y políticas 
comunistas, que afecta a los ciudadanos, las empresas y a todo el país en general. 

Durante muchos siglos, la ideología china a sido influida por dos estilos de vida: el 
Confusionismo y el Taoísmo. Estos han estado presentes desde la guerra marcial, hasta la 
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forma como realizan sus negocios, mientras que en Colombia la religión católica/cristiana 
ha jugado un papel fundamental en el orden social, económico y político. 

Suntzu escribió la siguiente frase hace 2000 años: “los buenos guerreros hacen que los 
demás vengan a ellos, pero no se dejan atraer afuera de su campo”, esta frase ha influido 
mucho a los empresarios chinos, ya que ha hecho que la balanza a la hora de realizar 
negocios tienda siempre a su favor. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General: 

Definir estrategias de negociación entre Colombia y China con el fin de incrementar la 
efectividad de las negociaciones comerciales entre los dos países.   

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los aspectos más relevantes de la evolución económica, cultural, política y 
social de China y su interrelación con la negociación internacional. 

 Analizar casos específicos de negociación entre China y Colombia. 

 Identificar las variables que han hecho que las negociaciones sea exitosas. 

 Comparar el modelo de comportamiento de la cultura de negocios en China y en 
Colombia. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de los modelos de comportamiento 
de la cultura de negociación entre Colombia y China.  

1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 ¿Qué es la negociación? 

El termino negociación describe el proceso de discusión entre dos o más partes con el 
objetivo de lograr un acuerdo mutuo aceptable. "Las negociaciones se pueden definir 
prácticamente como el proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad de 
intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus 
diferencias"(Bierley, 1985) 

En la vida cotidiana, las personas y las instituciones frecuentemente tienen que negociar 
cuando desean obtener algo de otros. También se negocia para dirimir y ayudar a resolver 
conflictos, A veces las negociaciones no se limitan al simple acto de reunirse en una mesa 
para lograr un acuerdo. Cierto tipo de negociaciones se deben desarrollar por etapas, en 
un período de tiempo que depende de la voluntad de los actores, el tema de la negociación 
y la complejidad del conflicto que se desea resolver. También sucede que en cierto tipo de 
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situaciones, las personas o grupos que están en desventaja, además de negociar, tienen 
que apoyarse en acciones complementarias para reforzar sus propuestas; acciones como: 
manifestaciones públicas de apoyo, campañas, cabildeo, persuasión, acompañamiento de 
otros actores u organizaciones, etc.  

Todo proceso de negociación tiene unas fases o unos elementos importantes los cuales 
son: 

La preparación  

En la fase de preparación hay que definir lo que se pretende conseguir y cómo conseguirlo, 
estableciendo los objetivos propios, conocer el entorno y  los productos o servicios que se 
pretende ofrecer, adicionalmente se debe tener en cuenta que las negociaciones hay 
factores culturales, que pueden afectar, por tanto se debe tener una preparación 
suficientemente cuidadosa y bien manejada.  

La discusión  

Las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos o intereses. 
esta fase que normalmente se llama de conversación, intercambio o presentación, se 
exploran los temas que separan a las partes para conocer sus actitudes e intereses.  

Las señales  

En la negociación las posiciones van moviéndose, unas veces acercándose y otras, por el 
contrario, distanciándose. La señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar 
su disposición a negociar sobre algo, es un mensaje que ha de ser interpretado por el que 
lo recibe; frecuentemente las afirmaciones que se hacen en las primeras fases de la 
negociación son de naturaleza absoluta, del tipo de: «no concederemos nunca el descuento 
que nos pide», «es absolutamente imposible aceptar esa forma de pago», «no podemos 
considerar esa propuesta».  

Las propuestas  

Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia, no se negocian las discusiones, 
aunque las propuestas puedan ser objeto de discusión. Se sale de la discusión por una 
señal que conduce a una propuesta, es decir, a una oferta o petición diferente de la posición 
inicial; deben evitarse en las primeras propuestas las ofertas arriesgadas, debiendo ser 
éstas cautelosas y exploratorias pues, en todo caso, se desarrollarán más adelante y es 
probable que sean aceptadas. 

El intercambio  

Esta fase es la más intensa de todo el proceso de negociación y exige una gran atención 
por ambas partes, ya que en ella se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. 
Cualquier propuesta o concesión debe ser condicional, es decir, por todo lo que se concede 
debe obtenerse algo a cambio, un factor importante es la persuasión, la capacidad de 
converse a alguien para obtener algo a cambio. 



 

 19 

El cierre y el acuerdo  

Como es lógico, la finalidad del cierre es llegar a un acuerdo. Al igual que cuando 
hablábamos del cierre en la venta, también en la negociación debe hacerse en forma segura 
y con firmeza, y para que sea aceptado debe satisfacer un número suficiente de las 
necesidades de la otra parte. En cualquier caso y al igual que en la venta, existen dos tipos 
de cierre:  

Cierre por concesión. Es la forma más frecuente en las negociaciones; equivale a terminar 
la fase de intercambio ofreciendo una concesión para conseguir un acuerdo.  

Cierre con resumen. Después del cierre con concesión, es el tipo de cierre de negociación 
más utilizado. Al terminar la fase de intercambio se hace un resumen de todos los acuerdos 
alcanzados hasta el momento, destacando las concesiones que hemos hecho por nuestra 
parte y subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los puntos pendientes.  

En la negociación adquieren una gran importancia los movimientos estratégicos, la forma 
en que hagamos éstos y respondamos a los de nuestro opositor determinará nuestro éxito 
o fracaso. Tengamos en cuenta que el objetivo en una negociación no es únicamente llegar 
a un acuerdo satisfactorio, sino conseguir el mejor de los acuerdos posibles. (Gonzalez, 
2008) 

1.5.2 Estrategias de negociación 

Aunque en el mundo existan muchos métodos para realizar una negociación efectiva, los  
expertos dicen que hay algo común en entre ellos y es que la parte más sensible es la 
determinación de una estrategia.  

La estrategia de la negociación debe centrarse en la anticipación de las respuestas de la 
otra parte ante propuestas y sugerencias, así como en la capacidad y disposición de ésta 
para obtener sus objetivos. Comienza con el conocimiento de la situación crítica negociable, 
es decir, aquellos puntos y objetivos propios que deben ser logrados para que las partes 
involucradas queden satisfechas con los acuerdos que se logren, y la importancia de 
mantener y/o crear una relación a largo plazo.  

Una vez identificada la situación crítica negociable, es necesario analizar los siguientes 
aspectos: 

Necesidades 

Constituyen las carencias, insatisfacciones o insuficiencias que motivan a los negociadores 
a ir a la negociación con la finalidad de satisfacerlas. Son las cuestiones más esenciales y 
estables de todos los factores que intervienen en un proceso de negociación. Las 
necesidades son tan múltiples como los intereses, su cultura y condiciones en que vive, por 
lo que pueden identificarse necesidades. La identificación precisa de las necesidades 
propias y de las de la contraparte constituye el factor más importante para alcanzar el éxito 
en una negociación. Generalmente, las necesidades no se declaran o explicitan, sino más 
bien van surgiendo atrevesde la negociación. 
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Objetos 

Son las vías, los instrumentos a través de los cuales los negociadores tratan de satisfacer 
sus necesidades en un proceso de negociación. Una misma necesidad puede satisfacerse 
a través de diferentes objetos, que pueden modificarse en el proceso de negociación. 

Objetivos  

Son las metas, los resultados que se proponen alcanzar los negociadores en los diferentes 
objetos de negociación. En las negociaciones son denominados también posiciones. 

La Táctica 

Si bien se decía anteriormente que la estrategia es, en esencia, lo que piensan los 
negociadores, la táctica es lo que hacen los negociadores. Si se mira sólo a la estrategia 
se puede tropezar con obstáculos que están a la vista y nunca alcanzar los objetivos.  
 
No existen tácticas correctas para la estrategia equivocada. Si no sabe a dónde va, qué 
sentido tendría discutir cómo puede llegar. La táctica se refiere a la formulación de pautas 
a corto plazo que permiten alcanzar los objetivos a largo plazo. Por tanto, en la táctica es 
necesario tener en cuenta cómo se inicia el proceso negociador, cómo se abandona, cuál 
será la primera oferta y qué concesiones se pueden hacer. Esto incluye también organizar 
el equipo negociador, o sea, designar funciones que cumplirán los miembros del equipo, 
cómo se coordinarán dichas funciones, cómo se distribuirá la información sobre las 
necesidades y objetivos de la otra parte y cómo se pueden satisfacer. (Santos, 2006) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Durante la realización de este trabajo se utilizaron diferentes fuentes de investigación tanto 
primarias como secundarias, constituidas de la siguiente forma: 

 Utilización de libros, documentos de sitios web y páginas de internet, donde se 
extrajo información importante para el desarrollo de este trabajo. 

 Entrevistas realizadas a expertos en el tema, cuando se realizaron estas entrevistas 
se grabaron y transcritas, excepto la última de ellas, por la señora Erika Fernández, 
Periodista de la Cámara de Comercio de Medellín, y que son agregadas en el anexo. 

Tabla 1. Entrevistados 

 

Entrevistado Empresa Cargo 

Diego Andrés Vélez Fénix Trade Gerente 

Pablo Toro Echavarría Centro de Estudios Asia 
Pacifico 

Director 

Santiago Barrientos Botero C&O Asia Consultores Gerente 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CHINA. 

 

3.1.1 Datos generales 

La República Popular China (Zhonghua Renmin Gongheguo), con una extensión de 
9.561.000 Km2 es el cuarto país más extenso del mundo y supone más del 6% de la 
superficie terrestre. China es el país más poblado del mundo, de cuya población representa 
más del 20%. Sin embargo, dada su amplia superficie la densidad de población media es 
relativamente baja (135 hab. /km2).(Ministerio de Industria). 

Muchos de los datos referentes a China fueron extractados del informe Araujo Ibarra y 
asociados, guía de negocios de China 2008 (Araujo Ibarra Y Asociados, 2008)y guía para 
exportar a china Proexport (PROEXPORT Colombia, 2008). 

Países fronterizos 

Afganistán 76 km, Bhutan 470 km, Burma 2,185 km, India 3,380 km, Kazajstán 1,533 km, 
Corea del Norte 1,416 km, Kirguiztán 858 km, Laos 423 km, Mongolia 4,676.9 km, Nepal 
1,236 km, Pakistán 523 km, Rusia (noreste) 3,605 km, Rusia (noroeste) 40 km, Tayikistan 
414 km, Vietnam 1,281 km. 
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3.1.2 CONTEXTO SOCIOPOLITICO 

El 57% es población rural y el 43% restante es población urbana. Dados los movimientos 
migratorios que se están produciendo, se estima que para el 2035 el 70% de la población 
vivirá en las áreas urbanas y la tasa de crecimiento es de la población es del 5,9 por mil. 

La mayoría de la población es rural debido al predominio de la agricultura como principal 
recurso de subsistencia. Sin embargo, el empuje que ha tenido la industria ha provocado el 
rápido crecimiento de numerosas ciudades. China es un país unitario y multiétnico, con 56 
etnias en total. Entre ellas la Han es la más numerosa y representa el 91,6% de toda la 
población, mientras que las otras 55 llegan al 8%, y como son numéricamente menores en 
población, se las llama habitualmente minorías nacionales. Los grupos más importantes 
numéricamente son los zhuang, tibetanos, figures y mongoles.(PROEXPORT Colombia, 
2008) 

Religión 

China es constituida en su mayoría por ateos, pero la sociedad tiene un estilo de vida 
basadas en las enseñanzas de  Confucio (500 a.c.) (Hofstede).  

Figura 2. Religiones según Hofstede 

                           

         (Hofstede) 

Política 

La institución política de China se basa en la constitución de 1982, Enmendada en los años 
1988, 1993, 1999, 2004 y 2007, la asamblea popular china es el mayor órgano de poder, 
sus funciones consisten en aprobar leyes, tratados, aprobación y modificación de la 
constitución y nombra a su vez el presidente, fiscal general y presidente de la corte 
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suprema, cuenta con unos tres mil miembros elegidos cada 5 años, que representan a las 
23 provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipios autónomos. 

Con respecto a los partidos políticos el partido popular chino fundado en 1941 es el que 
monopoliza el poder político, pero existen adicionalmente organizaciones políticas 
autorizadas por este las cuales son: Comité revolucionario Kuomintang, la liga democrática 
China, El partido democrático chino de campesinos y trabajadores, la asociación China para 
la promoción de la democracia, el partido de aspiración de la justicia y la asociación 
democrática china de reconstrucción nacional.(PROEXPORT Colombia, 2008) 

El poder está dividido en tres grandes jerarquías 

 El partido 

 El gobierno 

 Los militares 

Cada jerarquía a su vez comprende cuatro divisiones o entidades territoriales 

 El centro 

 Las provincias 

 Los municipios o condados 

 Las ciudades 

Desde el año 1949, la unidad de trabajo (Danwei) se convirtió en el quinto nivel del sistema. 
Las estructuras administrativas del partido y del gobierno son similares, pero las decisiones 
del partido predominan sobre las del gobierno. 

La Comisión Militar Central 

 La Comisión Militar Central dirige y manda en forma unificada las fuerzas armadas 
de todo el país. 

 La Comisión Militar del PCCh y la Comisión Militar de la R. P. China son el mismo 
organismo a pesar de tener títulos diferentes, y sus integrantes y sus funciones de 
dirección sobre el ejército son totalmente idénticos. 

 La Comisión Militar Central está compuesta por once miembros: un presidente, tres 
vicepresidentes y siete vocales. (Araujo Ibarra Y Asociados, 2008) 

Ética De Negocios  

Las relaciones personales en los negocios son críticas. Los chinos se sienten más a gusto 
haciendo negocios con "viejos amigos“, y es importante para los exportadores, 
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importadores e inversionistas establecer y mantener relaciones cercanas con sus 
contrapartes chinos y con las agencias del gobierno relevantes. 

Es igualmente importante establecer fuertes relaciones personales con los agentes chinos, 
los distribuidores, los compradores y los usuarios finales.  

Indiscutiblemente las buenas relaciones personales serán de gran ayuda en el desarrollo 
de los negocios en China. 

Los chinos son grandes amantes del humor. Es una buena táctica intentar que se rían. No 
se deben forzar a hablar de política. Es un asunto que prefieren eludir. La mayor parte de 
chinos que habla inglés posee un vocabulario muy limitado. No obstante, si no entienden 
nunca lo dirán, se limitarán a sonreír. Cuando se hace algún tipo de negocio con ellos es 
muy útil hacer que repitan lo que se les va explicando para comprobar que lo han entendido 
y que están de acuerdo; Así se ahorrará mucho tiempo y se evitarán malentendidos. 
(PROEXPORT Colombia, 2008) 

Costumbres 

El pueblo chino es laborioso e inteligente, gente hospitalaria y cortés que brinda toda su 
cultura a los visitantes que acuden al país, pero esta cortesía nada tiene que ver con la 
occidental, ya que es siempre muy ritual. Los chinos tienen costumbres muy peculiares: al 
saludarse no está bien visto besarse ni abrazarse, pues no expresan sus sentimientos en 
público. Oficialmente está prohibido dar propinas, pero en los hoteles las aceptan con 
normalidad, así como guías o conductores de autobuses en trayectos largos. 

Cuando se entregan tarjetas de visita, es muy importante tomarla por las esquinas de la 
misma con las dos manos y no tirarla nunca por encima de la mesa o tomarla con una 
mano. Nunca se debe poner el dedo encima del nombre de la persona, ya que consideran 
que el nombre escrito es el reflejo del alma de la persona. Por ese motivo, es conveniente 
no realizar anotaciones sobre las mismas. Las tarjetas deben guardarse preferentemente 
en el bolsillo de la camisa; de esta forma, al estar cerca del corazón, interpretan que se 
tienen buenos sentimientos hacia ellos. 

Nunca se debe guardar una tarjeta por debajo de la línea de la cintura, ya que cualquier 
chino lo va a interpretar como un grave desprecio. El té para los chinos es un ritual. Lo 
toman a todas horas, siempre sin azúcar. En cuanto a los obsequios, se debe ser generoso 
pero discreto, ya que la ostentación es algo que no está muy bien visto en la sociedad china. 
Los regalos nunca se abren en presencia de la persona que lo ha dado. En materia de 
temas de conversación, a los Chinos les encanta hablar de sus hijos y que la persona que 
habla con ellos les hable de los suyos. No es sorprendente que los chinos lleven las uñas 
de los dedos meñiques exageradamente largas. Para ellos una persona con uñas largas en 
los dedos meñiques es alguien respetable y que se gana la vida con una actividad no 
manual. (Araujo Ibarra Y Asociados, 2008) 
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Análisis Cultural 

El profesor Geert Hofstede, ha  realizado un análisis de la influencia de factores culturales 
en los negocios. A continuación se describe brevemente su análisis sobre las dimensiones 
culturales de China. (Hofstede) 

Figura 3. Dimensiones de Hofstede 

 

                    (Hofstede) 

Distancia de poder  PDI (POWER DISTANCE INDEX): Este índice muestra, la percepción 
que tiene las personas de una sociedad acerca de la distribución del poder que ocurren 
dentro de estas, en caso chino, las personas encuestas presentaron un percepción encima 
del 70%, mostrando un claro desequilibrio del poder en este país. Esta dimensión se ve 
claramente en la sociedad china por el respeto que ha existido siempre dentro de la 
estructura familiar e igualmente en las estructura políticas 

Individualismo (IDV): es todo lo contrario al colectivismo, como vemos la sociedad China 
muestra que el interés social está por encima del interés individual, es una sociedad donde 
saben que todas la acciones individuales van a repercutir sobre la sociedad. 

Masculinidad (MAS): en comparación con su contrario, la feminidad, se refiere a la 
distribución de roles entre los géneros, que es otro tema fundamental para cualquier 
sociedad que se encuentran una gama de soluciones. los valores de los hombres de un 
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país a otro, contienen una dimensión de muy enérgica y competitiva y máximo de los valores 
distintos de las mujeres, por un lado, a la modestia y el cuidado son  los valores de la mujer 
. El polo firme que se ha llamado "masculino" y el polo cuidado "femenino". El género 
masculino es un poco asertivo y competitivo, mientras el género femenino es más modesto 
y calmado, según la grafica del El profesor Geert Hofstede, se muestra que el hombre chino 
no es tan agresivo, como en los países occidentales ni tan pasivo, está cercano a un punto 
medio que muestra estabilidad y un punto optimo desde el punto de vista de la 
negociaciones. 

Índice de aversión o tolerancia al riesgo o a la incertidumbre (UAI): se refiere a la 
tolerancia que hay en una sociedad, con respecto a la incertidumbre y la ambigüedad, en 
lo que se refiere a la búsqueda del hombre por la verdad. Esto indica hasta qué punto una 
cultura de los programas de sus miembros a sentir incomodo o cómodo en situaciones no 
estructuradas (chismes y comentarios). Situaciones no estructuradas tales como nuevas, 
desconocidas, sorprendentes, diferentes de lo habitual, lo que se muestra en la grafica para 
este índice, es que los chinos están aprendiendo a abrirse a otras culturas y relacionarse 
con estas, son personas que tienen que tener algo lógico y fidedigno que respalde un tema 
de ámbito social, son personas que creen poco en las figuras abstractas y que por tanto 
requieren un soporte teórico. 

Orientación de Largo Plazo (LTO) versus orientación a corto plazo: Presentan auna 
sociedad con gran visualización a largo plazo, trabajos mejor remunerados, estudios con 
un buen nivel académico, crecimiento y desarrollo de la sociedad y mejoramiento del estilo 
vida, la inversiones financieras que estos realizan y la forma como estos afectan directa o 
indirectamente a la sociedad, para este índice el grafico muestra la alta capacidad de 
visualización que tiene esta cultura hacia el futuro, y saben que las decisiones que se tomen 
en el presenten se verán reflejada de forma negativa o positiva en el futuro, desde mi punto 
de vista es un índice muy relacionado con el índice de individualidad, ya que este como se 
dice anteriormente es muy bajo, y las decisiones que se tomen los afectan  a todos.  
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3.1.3 CONTEXTO HISTORICO 

Historia de china resaltando las áreas de estudio: Economía, Política, Negociación, 
Mercadeo y Cultural 

Todo comienza cuando el Primer Emperador de china Ying Jien fuese derrocado y trayendo 
a  las siete (7) regiones que constituían el territorio de Catay la guerra, como resultado el 
reino de Qin resulto victoriosa, se estableció un imperio fuertemente autoritario. El 
emperador Qin Shi Huang abolió los estados y conformó un gobierno central fuerte, que 
practicaba una autoridad despiadada, una administración eficiente y un código legal 
estricto. 

El gobierno Qin realizó muchos cambios durables que unificaron China. Fueron 
estandarizados los pesos y las longitudes, el dinero, y la escritura china. Este ordenó la 
construcción de la Gran Muralla China para defender su reino de las invasiones extranjeras. 
La Gran Muralla, extendida y reconstruida por futuras dinastías, se extendía cerca de 4.500 
millas (7.240 kilómetros) desde el Mar Amarillo hasta Xinjiang, en China occidental. 

El emperador Qin exigía y gravaba al pueblo chino pesadamente, para sustentar sus 
extensas campañas militares y la construcción de sus proyectos. Debido al duro gobierno 
y a los fuertes impuestos, cuando el emperador Qin murió en el 207 a.c., estalló una guerra 
civil y su dinastía se derrumbó. 

Luego de la caída de la Dinastía Qin, el poderoso estado Han estableció la Dinastía Han. 
Se separó en dos períodos: la Dinastía Han Anterior, que duró desde el 206 a.c. al 8 d.c., y 
la Dinastía Han Posterior que gobernó desde el 25 al 220 d.c.. El pueblo chino aún hoy hace 
referencia a sí mismo como el pueblo Han. 

El gobierno retuvo mucho de la estructura administrativa de Qin, pero se alejó del excesivo 
control central. Cambió de ser puramente aristocrático a ser más meritocrático, 
seleccionando oficiales de gobierno a través de pruebas de servicio civil. Los ideales 
confucianos, previamente suprimidos, se convirtieron en centrales para el imperio Han. 

En el año 8 dC un oficial rebelde se apoderó del trono para establecer la efímera Dinastía 
Xin, pero la Dinastía Han retomó el control hacia el 25 d.c. Durante la Dinastía Han 
Posterior, florecieron la economía, la educación y la ciencia. Existía el comercio con los 
vecinos del norte, así como también con las civilizaciones de Europa por tierra, a través de 
la Ruta de la Seda. Los escritores crearon grandes trabajos literarios, incluyendo textos 
históricos y diccionarios. También el budismo fue introducido desde la India a China. La 
China Han fue militarmente fuerte, expandiendo sus fronteras para incorporar lo que es hoy 
en día el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. 

Finalmente, la Dinastía Han se debilitó por la rivalidad política y la corrupción. Los 
poderosos estados vasallos se sublevaron, y se desató una rebelión a gran escala, que 
finalmente terminó con la dinastía, en el 220 d.c. De ahí en más, China se dividió en tres 
reinos competitivos, y fue amenazada por la invasión de tribus nómadas del 
norte.(Discovery Chanel) 
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Para el año 2460 a.c hasta el siglo XIV surgen una de las rutas más importante conocidas 
históricamente, y dando así origen a uno de los ejemplos más destacado de comercio 
internacional entre países. la Ruta de la Seda (llamada así por el geógrafo alemán Ferdiand 
von Ritchthofen) entre China y la Roma imperial, que surgió alrededor del año 100 a.C., 
cuando la dinastía Han logró que gran parte de Asia central fuera una zona segura para el 
tránsito de caravanas. Los seis mil kilómetros de ruta permitían el transporte de seda china, 
lana romana, metales preciosos y muchos otros bienes de gran valor provenientes de 
puntos intermedios de la India y Arabia. También destacaba el comercio marítimo costero, 
tanto en el golfo Pérsico como en el océano Índico y en el océano Pacífico norte. Los bienes 
que se enviaban a tan larga distancia solían ser bienes de lujo comercializados mediante 
intermediarios, ya que rara vez permanecían durante todo el trayecto en las manos del 
mismo comerciante. La inestabilidad política que invadió todas las zonas por las que 
transcurría la ruta a partir del siglo V d.C. interrumpió este comercio, que reaparecería 
durante los periodos de paz. 

La constante migración de mercaderes atreves de La Ruta de la Seda, produjo un 
intercambio constante de productos propios de cada uno de los territorios del Asia 
occidental, como por ejemplo especias, drogas, abanos piedras preciosas, mientras que los 
occidentales coral y ámbar  adicionalmente se le agrego los conocimientos en medicina y 
otras artes y ciencias que con el transcurrir de los años se iban enriqueciendo. 

La Ruta de la Seda también fue una vía donde el Budismo se extendió por toda Asia. 
Misioneros budistas de la India Septentrional  llevaron la luz de las enseñanzas del Buda, 
penetrando así en China y convirtiéndose en un pilar de su cultura. Los conocimientos más 
avanzados de la época, propios de las Universidades Budistas ubicadas en ciudades de la 
india por donde pasaba la ruta,  que se transmitían con los peregrinos, monjes, maestros y 
discípulos que viajaban en busca de conocimientos o a llevar sabiduría. También, monjes 
de todos los reinos iban de peregrinaje a la India en misiones para encontrar manuscritos y 
textos budistas originales para traducirlos a las lenguas  propias de sus propias regiones y 
traer conocimientos nuevos en los campos de la filosofía budista, la medicina o la 
astronomía. 

Cuando los comerciantes y exploradores Europeos, llegaron a la China se toparon con 
templos Confusionistas, y cuyo pensador principal era Confucio, ya que se encontraron con 
una cultura que habían adoptado este tipo de pensamiento como parte esencial de su 
cultura, semejándolo a muchos estilos de vida que se podían ver en las culturas 
occidentales y que fueron influenciados por religiones ya constituidas. 

Con otra cosa que se encontraron los europeos fue con su única religión que no es más 
que la evolución de un sistema filosófico creada por los chinos, esta era una  filosofía un 
tanto esotérica que exploraba y desarrollaba la segunda de las religiones primitivas de 
China, el culto a la naturaleza, propugnando la integración del hombre en la naturaleza, 
semejante a las culturas paganas nórdicas, pero que poseían cierta separación con los 
asuntos internos del gobierno, cuando los Europeos llegaron también se toparon con varios 
templos taoístas que ofrecían servicios religiosos a la población, pero a diferencia de los 
que se podía observar en las ciudades de aquella época, los monjes no permanecerían en 
los lugares religiosos sino que poseían una vida  ermitaña en las montañas, ya que para 
ellos eran y son sagradas. 
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El confusionismo, el  taoísmo y el budismo, una nueva realidad económica y cultural en 
Occidente hicieron posible relaciones comerciales entre los dos mundos gracias a las que, 
junto a las mercancías, empezaron a intercambiarse también las ideas, los conocimientos 
artísticos, los idiomas y las religiones. Desde entonces las Rutas de la Seda dejaron de ser 
caminos exclusivos de los comerciantes y de los militares, y empezaron a ser transitados 
cada vez con más frecuencia por intelectuales y por monjes de las principales religiones del 
mundo, que como comerciantes supieron intercambiar las grandes ideologías que 
transmitieron Buda, Confucio, Jesucristo y Mahoma. 

Además de la gran variedad de productos que brindaba la ruta de la seda a cada unos de 
sus comerciantes, su producto estrella la seda (además de ser un bien también servía como 
medio de pago), este trajo consigo unos de los inventos más importantes de la historia 
mundial y es el papel, adicionalmente se le debe a esta gran ruta el ingreso de productos 
muy necesarios a la cultura occidental y que ya son parte de nosotros como es la pólvora, 
el té verde, la naranja, algunas flores de jardín y la impresión grafica. 

Con el apogeo del islam en el siglo VII la ruta de la seda se vio afectada , ya que los 
conflictos entre la cultura occidental y los islámicos era más intensa los que produjo un gran 
debilitamiento entre las relaciones comerciales, esto sumado a los constantes saqueos que 
sufrían las caravanas por parte de los hunos y  pueblos árabes nómadas, produjo la 
disminución lentamente de la importancia de la Ruta de la Seda como principal arteria 
comercial entre oriente y occidente, y por tanto algunas de las más florecientes e 
imponentes ciudades a lo largo de su recorrido, fueron perdiendo importancia e influencia 
y  así fueron olvidadas.(Llagostera, 2004) 

Pasados algunos siglos entre los años 1839 1842 Gran Bretaña y China, empezaron a tener 
intercambio comerciales, y sus productos eran el opio y elote verde, para los britanicos era 
una gran ventaja este comercio ya que el opio considerado un narcótico, y que importaban 
de india constituía una importante fuente de ingresos ya que servía para equilibrar su 
balanza de pagos con China al compensar el gasto de las ingentes cantidades de té chino 
que Gran Bretaña importaba. Terminado con la expropiación de cinco puertos (el más 
importante de ellos Cantón) por parte del gobierno de Inglaterra. 

Después de unos siglos China fue de nuevo historia para el mundo y fue el año de 1919 el 
inicio del cambio que sufrirá China durante el siglo restante, El Movimiento 4 de mayo de 
1919 es considerado como el origen ideológico de muchos acontecimientos importantes en 
la historia moderna de China. Su causa directa fue tratados los impuestos a China después 
de la Primera Guerra Mundial. Por patriotismo, los estudiantes iniciaron el movimiento, que 
además se convirtió en un movimiento de protesta nacional de personas de todos los 
sectores de la vida. También fue la introducción a China de las diversas y nuevas ideologías 
que pasaban en el mundo, como el marxismo-leninismo. Bajo la influencia de la Revolución 
Rusa de octubre de 1917, 12 delegados, incluyendo a Mao Zedong, en representación de 
los grupos comunistas en diferentes lugares de todo el país, celebró el Primer Congreso 
Nacional en Shanghái en 1921 y así la fundación del Partido Comunista de China 
(PCCh).(China Internet Information Center) 

En un principio Mao siguió el modelo soviético para la construcción de la sociedad socialista 
mediante la redistribución de la tierra (que acabó con los terratenientes), la creación de una 
industria pesada, fortaleció la sociedad agrónoma y el establecimiento de una burocracia 
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centralizada. Sin embargo, en los años en que estuvo en Shaanxi desarrolló una alternativa 
comunista china que reflejaba la diferente demografía de su país, su propia experiencia con 
los campesinos y su hostilidad hacia la burocracia. Desde el punto de vista económico 
acentuó la confianza en un trabajo intensivo y en el esfuerzo de la comunidad local más 
que en una agricultura cooperativista, tecnológicamente avanzada. Desde el punto de vista 
político estableció el concepto de liderazgo de masas, que integraría a los intelectuales con 
los jefes campesinos de la guerrilla como parte de una estrategia económica y social 
fundamental. 

En 1956, como reacción a la condena que hizo el régimen soviético de la política de Stalin 
a la muerte de éste, Mao comenzó a airear su propia política. La campaña “dejar florecer 
cien flores” tenía como objetivo conciliar a los intelectuales y permitirles criticar a la 
burocracia. En su discurso “Sobre las diez grandes relaciones” Mao rechazaba la 
importancia concedida por los soviéticos a la industria pesada y argumentaba que el 
creciente poder adquisitivo del campesinado era la clave para alcanzar un desarrollo 
económico rápido (y socialista). Su plática “Sobre el correcto manejo de las contradicciones 
entre el pueblo” (1957) repudiaba la negación soviética de la existencia de contradicciones 
en la sociedad socialista e insistía en que el conflicto era inevitable y saludable. Desde 
finales de 1957 comenzó a aplicar su política mediante el denominado Gran Salto adelante, 
que constituyó un intento de sustituir el Estado burocrático por un sistema celular de 
comunas locales autónomas unidas por una ideología común. 

El Gran Salto fracasó definitivamente a principios de la década de 1960. Mao se había 
retirado en 1959 como cabeza visible del Estado y los desilusionados dirigentes comunistas 
regresaron a la práctica del socialismo de la Europa del Este, que consistía en conceder 
autonomía a los grandes objetivos, eliminar a los de menor entidad y tolerar el liderazgo de 
una minoría elitista. Convencido de que la máxima participación popular era el camino más 
largo para llegar a un socialismo completo, Mao contraatacó y movilizó a la juventud a través 
de los guardias rojos durante la Revolución Cultural proletaria (1966-1969), promovidos 
para atacar a la clase dirigente comunista. Después de grandes tumultos y la casi 
destrucción del partido, dejó al Ejército que restaurara el orden y reconstruyó aquél. 

Deng (1977-1990), quien después de regresar su exilio voluntario de la ciudad sureña de 
Canton tras ser juzgado públicamente de capitalista y de derecha, e  impactado por el atraso 
de China luego de la experiencia traumática de la Revolución Cultural (1960 cuya finalidad 
sería la de acabar con los denominados “cuatro viejos”: las viejas costumbres, los viejos 
hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar. Para muchos, aquel anuncio constituía 
una buena nueva que debía ser proclamada de manera inmediata a los cuatros vientos. Sin 
embargo, la realidad resultaba mucho más compleja y, sobre todo, siniestra. Lo que, en 
apariencia, era un intento de profundizar en las metas revolucionarias del Partido comunista 
chino, en realidad, era una espesa cortina de humo y sangre para ocultar una encarnizada 
lucha por el poder.) (Vidal, 2001). Consideraba que la única vía para que China pudiera 
acceder a la condición de gran potencia era una política sistemática de modernización, con 
énfasis en el desarrollo económico, manteniendo no obstante la estructura de control 
político del Partido Comunista (PC). Las reformas debían limitar el tamaño y el poder de la 
burocracia, posponiendo los criterios ideológicos a las exigencias de un desarrollo más 
acelerado. El lema de las ‘cuatro modernizaciones’ (agrícola, industrial, científico-
tecnológica y de la defensa nacional) resumía las nuevas aspiraciones del liderazgo chino. 
Dicho lema fue oficialmente sancionado como enunciado de las máximas prioridades del 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559200/Stalin.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520998/Gran_Salto_adelante.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520322/Revoluci%C3%B3n_Cultural_proletaria.html
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Partido Comunista en la tercera sesión plenaria del XI Comité Central, a fines de 1978. Al 
mismo tiempo, Beijing y Washington anunciaban la normalización de sus relaciones 
diplomáticas. De este modo, la agenda de Deng avanzó a expensas de Hua Guofeng, que 
veía con escepticismo el acercamiento con Estados Unidos. 

Otro aspecto del fenómeno tiene que ver con la naturaleza extendida del sistema de 
dominación político-territorial, cuyo núcleo chino (demográficamente muy dominante) se 
encuentra rodeado por una vasta periferia territorial no china (por ejemplo, Xinjiang, 
Mongolia Interior y Tíbet), configurando una situación que no es esencialmente diferente a 
la de un imperio. En el plano económico, tanto la relativa riqueza como el atraso y la pobreza 
de diversas regiones de China alimentan las fuerzas centrífugas, que en algunos casos 
llegan hasta el separatismo. Cuando se trata de temas de prosperidad relativa, los términos 
de la competencia entre Beijing, las provincias y principales centros urbanos se refieren a 
la captación y distribución de impuestos y otros ingresos. En tanto, en el vasto mundo rural 
y marginal de la pobreza china, sobre todo al interior del país, la población no percibe las 
ventajas de las modernizaciones que proclaman las autoridades. 

La sustitución progresiva de la lógica del mando político del Partido Comunista por un 
intento de introducir una nueva racionalidad económica en el país está cambiando 
constantemente las relaciones de poder, no sólo dentro del Estado, sino también en las 
vinculaciones entre éste y la sociedad. Es posible que por esta vía, entre otras, se esté 
sentando las bases para el surgimiento efectivo de una sociedad civil en China. A través 
del país ya hay numerosos indicios de este fenómeno, especialmente en el campo del 
desarrollo de asociaciones voluntarias de los más diversos tipos. Por otra parte, el 
desarrollo contemporáneo de la economía está agudizando el tradicional contraste entre la 
región sur, más desarrollada y orientada al comercio, con la región norte, dominada por la 
burocracia estatal. A fines de los años 80, se estimaba que en el sur el 44% de la producción 
industrial provenía de empresas estatales, y un 8% de empresas privadas extranjera (o sea, 
la proporción entre las producciones respectivas era de 5,5 a 1). En el norte, las cifras 
correspondientes eran de 58% y 2%, respectivamente (una proporción de 29 a 1). 

Si bien las viejas estructuras de mando siguen siendo poderosas, ya no monopolizan todo. 
Ha dejado de existir una sola jerarquía sociopolítica y económica en el país. En la medida 
que ha crecido el sector privado y que las condiciones socioeconómicas cambian 
aceleradamente, cada vez más gente se ve impulsada a dejar atrás su tradicional actitud 
de sujeción y pasividad. Aquellos que han logrado un modesto nivel de bienestar procuran 
encontrar los medios más eficaces para aumentarlo y defenderlo. Empresarios locales 
disponen, en diversos grados, de sus propias bases de influencia y aun de poder, lo que 
los aleja en alguna medida de la antigua dependencia total del Partido. Es importante, sin 
embargo, no confundir estas situaciones con el entusiasmo de algunos chinos con los 
ideales democráticos, que tradicionalmente ha sido un tema limitado a algunas elites 
intelectuales, aunque por supuesto no algo enteramente irrelevante.  

Un problema central de la política de reforma es la incongruencia entre la anticuada 
ideología comunista una verdadera ‘letra muerta’, un anacronismo, aunque conveniente y 
las nuevas orientaciones seguidas en la práctica del ejercicio del poder, así como en la vida 
diaria de la población. 
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Una vía para sortear este escollo es el nuevo énfasis en el tema de “lo chino”, que tiene 
claras connotaciones nacionalistas y conservadoras, y que por su mismo contenido, si bien 
evita las viejas tesis socialistas, tiende a chocar con el estilo internacional de los procesos 
de apertura y liberalización. Una versión de este nacionalismo podría describirse como ‘pan-
china’ o regional, la que apela al orgullo étnico-cultural chino, identificando con éste tanto a 
la República Popular como a Taiwan, Hong Kong (hoy parte de China pero no una creación 
del actual régimen), Singapur y las colectividades chinas de ultramar. 

 

3.1.4 CONTEXTO  ECONOMICO 

El mercado chino 

Es importante comprender que un inmenso país como China, es regionalmente muy 
diverso, y tiene diferentes regulaciones que se aplican de ciudad a ciudad y de provincia a 
provincia. En lugar de entender el mercado chino como un todo, es preferible identificar 
tendencias regionales que encajan con su producto y lo que usted está buscando. Debe 
identificarse primero el pequeño mercado de ciudad o provincia que pueden absorber 
fácilmente su producto. 

A partir de ahí se puede iniciar un proceso gradual de penetración del mercado. Para hacer 
esto usted necesita la ayuda de alguien que tenga una verdadera presencia en China y no 
se circunscriba a una o dos localidades simplemente. Hay muchas ciudades en China con 
poblaciones de 5 millones de habitantes que pueden ser tenidas en cuenta como primer 
paso para penetrar en el mercado. (Araujo Ibarra Y Asociados, 2008) 

Socios comerciales  

Para China la balanza comercial para el 2009 estuvo constituida de la siguiente manera 
(Central Intellegence Agency.) 

 Importaciones  

Japón 12.27%, Hong Kong 10.06%, Corea del Sur  9.04%, US 7.66%, Taiwan 6.84%, 
Alemania 5.54% (2009) 

 Exportaciones 
US 20.03%, Hong Kong 12.03%, Japón 8.32%, Corea del Sur 4.55%, Alemania 4.27% 
(2009) 

Acuerdos comerciales 

China no otorga preferencias arancelarias a los productos colombianos. Con la entrada de 
China a la Organización Mundial de Comercio – OMC, en 2001, la apertura de China al 
exterior ha estado acompañada de una continua modificación de su dispositivo aduanero y 
por un desarme arancelario. 
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La nueva Ley de Comercio, en vigor desde el 1 de julio de 2004, abrió la posibilidad de 
operar en el comercio exterior a las personas naturales, y no solo a las empresas. (Araujo 
Ibarra Y Asociados, 2008) 

Estructura arancelaria 

El grado de apertura comercial va en continuo aumento, dado que los flujos comerciales 
crecen a un ritmo muy superior al ya elevado de conjunto de la economía. 

Los compromisos adquiridos en el marco de la entrada de China en la OMC incluían la 
rebaja progresiva de aranceles, que se inició en diciembre de 2001; así el arancel actual es 
el resultado de sucesivas rebajas decretadas desde el acceso a la OMC, esto está 
suponiendo la apertura de un gran número de sectores claves de la economía China (banca, 
distribución y telecomunicaciones entre los más relevantes). (Araujo Ibarra Y Asociados, 
2008) 

Tarifas arancelarias  

Las tarifas arancelarias de la República Popular China están divididas en dos categorías: 
la tarifa general y la tarifa preferencial o a la nación más favorecida. La tarifa preferencial 
se aplica a importaciones originarias de países que, tal como Estados Unidos, han 
establecido tratados o acuerdos preferenciales de manera recíproca con China. La tarifa 
general se aplica a los demás países. Las cinco Zonas Económicas Especiales, ciudades 
abiertas y zonas de comercio exterior, pueden ofrecer determinadas exenciones y 
reducciones preferenciales de 

Impuestos. La Regulación cambia para cada una de ellas y para cada sector en cada uno 
de los lugares por lo que deben consultarse las regulaciones específicas. 

Se espera que el acceso de China a la OMC acelere la implementación de un solo sistema 
de impuestos tanto para las empresas extranjeras como las domésticas ya que estas 
últimas no se habían visto beneficiadas de la misma manera que las firmas foráneas de 
inversión. El nuevo tratamiento que se le dará al asunto, implicará la eliminación gradual de 
ventajas adoptadas por un gran número de inversionistas extranjeros. 

Tarifas más bajas que las aprobadas podrán ser utilizadas en el caso de bienes que el 
Gobierno Chino haya identificado como necesarios para el desarrollo de determinadas 
industrias claves. Firmas extranjeras de inversión que se dediquen a producir ciertos tipos 
de bienes de alta tecnología o que estén orientados a la exportación, no están obligados a 
pagar impuestos por los equipos importados que no hayan sido producidos en China y que 
sean para el uso propio de la empresa. 

A partir de 2002, algunos sectores se vieron beneficiados, o en cualquier caso, afectados 
por una serie de cambios que se llevaron a cabo dentro de las nuevas condiciones de 
desarrollo del comercio chino. 

En cuanto a los derechos de comercialización, todas las empresas en China tendrán 
completo derecho a hacerlo a partir del tercer año después del acceso de China a la OMC; 
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mientras que en la actualidad se contemplaba este mismo derecho dentro del primer año y 
solo para 50.000 compañías de inversión extranjera. 

China ha rebajado progresivamente su arancel NMF y ha reducido los obstáculos no 
arancelarios al comercio. No obstante, el arancel sigue siendo uno de los principales 
instrumentos de la política comercial de China y una fuente importante de ingresos fiscales 
(representa en torno al 4,3 por ciento de la recaudación impositiva total). En relación con su 
condición de Miembro de la OMC, China también ha reducido otros obstáculos a las 
importaciones, en concreto las prohibiciones y restricciones a la importación, y se ha 
simplificado el régimen de licencias de importación. (Araujo Ibarra Y Asociados, 2008) 

Inteligencia de mercados 

El objetivo de esta etapa es establecer la viabilidad de un producto o servicio en, China y 
proveer la inteligencia de mercados en el ámbito regional y nacional para hacer un plan de 
entrada en un mercado tomando en cuenta: 

 El tamaño del mercado 

 Los volúmenes de importación 

 los canales de distribución 

 El competidor, su identificación y evaluación 

 La estructura precisa 

 Los problemas arancelarios 

 Las agencias gubernamentales pertinentes 

 Las regulaciones 

 Las ferias importantes 

 Las asociaciones de comercio 

 Las tendencias de la industria 

 La identificación del usuario final 

 Los socios potenciales (Distribuidores, agentes, importadores, etc.) (Araujo Ibarra Y 
Asociados, 2008) 

Principales problemas de la Distribución en China: 

 Carencia de infraestructura: China necesita aún un enorme desarrollo de sus 
infraestructuras, lo que se ve agravado por la gran extensión del país, que implica 
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que éste no deba ser tratado como un mercado único. Es necesaria la aproximación 
regional y la búsqueda de soluciones regionales. 

 Implicaciones del sistema de economía planificada, que configuró un sistema de 
distribución jerarquizado y centralizado, de forma que las decisiones sobre 
localización y distribución de mercancías pasan por Pekín. 

 Restricciones al transporte. Autorización del transporte de mercancías provincia por 
provincia que obliga a descargar las mercancías en las fronteras interprovinciales 
con los consiguientes robos y deterioros. 

 Falta de conocimiento del significado de la distribución en su sentido moderno. Aún 
actualmente, la mayoría de los distribuidores conciben su función como consistente 
únicamente en el transporte de la mercancía, sin dar importancia, por ejemplo, a la 
necesidad de proporcionar al productor información específica relativa al mercado. 

 Las empresas extranjeras normalmente se quejan de que los distribuidores chinos 
no saben cómo comercializar los productos, no les suministran la información 
necesaria y a menudo no pagan a tiempo. Además, cuando un producto supone 
para el distribuidor un pequeño margen de beneficio, a éste no le preocupa tener 
stock del producto o no. 

 Daños sufridos por las mercancías: la mayor parte de los daños se producen durante 
el transporte, pero también debido a malas condiciones de almacenamiento y 
manipulación. Las cifras varían según el tipo de Mercancía y empresas implicadas. 
Si bien, son bastante más elevados que en países desarrollados. 

 Pérdidas debidas a robos: dos motivos hacen que los robos no sean infrecuentes. 
Por un lado, el control de inventarios en almacén es pobre o prácticamente nulo y, 
por otro, el riesgo aumenta cuando se utiliza la carga parcial en contenedores. 

Reformas económicas de Deng Xiao Ping. 

Las políticas de reforma se basan en el reconocimiento explícito o implícito de factores de 
atraso y vulnerabilidad económica del país. El diseño e implementación de estrategias y 
medidas específicas para avanzar hacia su superación concentra parte importante de los 
esfuerzos oficiales desde la época de Deng. 

Las políticas de reforma han despertado al ‘gigante económico dormido’ chino, dando lugar 
a un extraordinario proceso de crecimiento y desarrollo a tasas anuales de 7 a 10% anual 
del producto que llevará a la República Popular a ser la primera economía del mundo en un 
plazo relativamente breve (el año 2020 se menciona frecuentemente en este sentido). En 
este proceso, China se convertirá en un gigantesco mercado para los productos  de todo el 
mundo, así como en un destino privilegiado para la inversión extranjera de los más diversos 
orígenes. 

A raíz de esto, el proceso de reformas está expuesto al riesgo de sufrir importantes reveses 
se suele hablar del peligro de un colapso sobre todo en la medida que siga prevaleciendo 
la indisciplina de los agentes económicos, la falta de transparencia en las relaciones entre 
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las empresas y el gobierno, la degradación ambiental y el ambiente especulativo en el 
mundo de los negocios. 

A continuación presentamos una enumeración somera, que no pretende ser exhaustiva, de 
las causas y manifestaciones del atraso económico de China: 

 El sistema económico colectivista, problema común a todos los casos de ‘socialismo 
real’, y que en el contexto del contraste entre la República Popular y los sistemas 
capitalistas de Hong Kong y Taiwan, además de otros ‘tigres asiáticos’, adquirió 
especial visibilidad para Deng y la coalición reformista de los años 80. En el período 
de Jiang y Zhu, este contraste sigue siendo un factor relevante.  

 La sobrepoblación del país, aunque bajo el régimen comunista la política 
demográfica ha sido tan drástica especialmente en las ciudades que el ritmo de 
crecimiento de la población ya no sobrepasa la expansión de los recursos 
económicos. Desde el extranjero, generalmente se ve la inmensa población de 
China como sinónimo de un mercado de vastas proporciones, aunque es obvio que, 
mientras los niveles de ingreso per cápita sean modestos, se trata de un potencial 
a largo plazo más que de una realidad. 

 La falta de infraestructura física adecuada, legado del pasado chino, situación que 
tiende a dividir al país en regiones insuficientemente conectadas entre sí. A su vez, 
este hecho permite la operación de fuerzas políticas, sociales y económicas 
centrífugas, afectando la unidad del país. 

 El subdesarrollo del sistema financiero, factor estrechamente vinculado tanto con la 
tradición china de ahorro y préstamo personal y familiar como con la concepción 
socialista de la banca estatal como mero vehículo de transferencia de fondos o 
subsidios, sin criterios de rentabilidad de los usos finales de tales recursos. 

 La falta de un sistema legal adecuado (leyes y reglamentos, sistemas de aplicación 
y resolución de controversias), producto de la ausencia de un Estado de Derecho, 
tanto a través de la historia del Imperio (donde la voluntad arbitraria imperial sustituía 
a un sistema legal) como especialmente bajo la República Popular, que abrogó la 
legislación existente al momentode tomar el poder, y no ha considerado seriamente 
la necesidad de contar con una judicatura profesional e independiente, que podría 
afectar la discrecionalidad en la toma de decisiones. 

 La corrupción a todo nivel, problema que se relaciona estrechamente con la falta de 
transparencia en los procedimientos, la tradición de las transacciones realizadas 
sobre la base de contactos (‘“guanxi”’), la discrecionalidad de las atribuciones de los 
funcionarios, la incuestionada deferencia personal a los jefes y en general a las 
jerarquías, y el ya mencionado subdesarrollo de las instituciones jurídicas. 

Las reformas económicas de Deng se iniciaron atacando el tema del colectivismo, aunque 
por supuesto siempre se ha conservado la terminología del socialismo marxista en los 
documentos oficiales. El primer paso necesariamente debía ser la rehabilitación de las 
personas que habían sufrido medidas represivas bajo la Revolución Cultural y, en general, 
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por los excesos del maoísmo, única vía para contar con el indispensable apoyo y los 
recursos humanos para el desarrollo del país.  

En un país todavía predominantemente rural, el tema agrícola debía ser necesariamente 
prioritario. A comienzos de los años 80, se implementó la ‘descolectivización’ mediante el 
abandono del sistema de la comuna agraria. En su reemplazo, se instituyó un sistema de 
granjas familiares, estableciéndose derechos de arrendamiento de largo plazo sobre la 
propiedad rural, los que son comerciables y transmisibles por herencia. 

Esta trascendental reforma pudo hacerse efectiva en buena medida gracias a que benefició 
privadamente a los propios funcionarios a cargo de las comunas y a sus familias y amigos. 
La reforma permitió elevar la producción de alimentos, disminuyendo así, de manera 
progresiva, un factor crucial de debilidad y vulnerabilidad de la economía china. A su vez, 
el aumento de los ingresos de los agricultores estimuló la demanda de manufacturas, 
fomentando de este modo el desarrollo industrial. 

Entre los trabajadores industriales recientemente incorporados se encuentran numerosos 
migrantes provenientes del antiguo sistema colectivo. La oferta de mano de obra de este 
origen parece ser prácticamente ilimitada. Las estimaciones del tamaño de la población 
flotante que busca trabajo y acepta cualquier empleo ocasional muchas veces renovable 
día a día, sin beneficios más allá de una muy baja remuneración generalmente superan la 
cifra de 100 millones de adultos, contribuyendo a aumentar la población de los grandes 
centros urbanos en una proporción estimada en un tercio de su tamaño, con los 
consiguientes problemas de falta de servicios básicos, explotación, marginalidad y aumento 
de la delincuencia. Bajo el maoísmo, la situación descrita no había sido posible, entre otros 
factores porque el acceso a los bienes esenciales en las ciudades se encontraba 
estrictamente racionado, y el sistema de registro de hogares imposibilitaba ausentarse sin 
permiso. Ninguno de los múltiples intentos de revertir o controlar la migración interna ha 
logrado su objetivo. Aunque la masa de migrantes y trabajadores informales obviamente no 
constituye un actor social y político contestatario, ya que carece de organización, en el 
contexto de las reformas ha surgido un factor de inestabilidad de grandes dimensiones. 

A nivel macroeconómico, el paso principal de la puesta en marcha de la política de reformas 
fue la sustancial reducción del alcance del sistema de planificación de la producción, cuya 
incidencia en las decisiones de las unidades productivas disminuyó de manera importante 
en los años 80.  

Este proceso fue acompañado por la desregulación total o parcial de numerosos precios, y 
por la descentralización del sistema fiscal y presupuestario en beneficio de las regiones y 
provincias. Cabe observar que, en la práctica, la capacidad de exacción de tributos de 
Beijing es limitada, ya que al depender de mecanismos provinciales de recaudación, los 
montos percibidos son materia de negociación entre las autoridades provinciales con las 
instancias centrales.(Wihelmy) 

En la actualidad China restringe de manera estricta muchas áreas de su economía y, en 
consecuencia, posee un puntaje menor que el promedio en siete de 10 libertades 
económicas. La libertad de inversión, la libertad financiera y los derechos de propiedad son 
puntos muy débiles. La inversión extranjera está sumamente controlada y regulada, y el 
sistema judicial es altamente politizado. El Estado mantiene un control estricto del sector 
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financiero y es propietario directo o indirecto de todos los bancos.(Heritage Foundation, 
2008) 

Libertad Comercial 

La libertad general para establecer, operar y cerrar una empresa está limitada por el ámbito 
regulatorio nacional de China. Establecer una empresa lleva un promedio de 35 días, 
comparado con el promedio mundial de 43 días. Obtener una licencia comercial requiere 
más que el promedio mundial, de 19 procedimientos y 234 días. China no posee 
transparencia legal y regulatoria. 

Libertad De Comercio Internacional 

La tasa arancelaria promedio ponderada de China fue del 4,9 por ciento en el año 2005. El 
Gobierno ha reducido sus barreras no arancelarias debido a su acceso a la OMC, aunque 
las prohibiciones y restricciones estrictas sobre las importaciones, las tasaciones aduaneras 
irregulares, la clasificación de aranceles poco transparente, la administración aduanera 
ineficiente y propensa a la corrupción, y los temas relacionados con la protección de los 
derechos de propiedad intelectual aumentan el costo del comercio. 

Libertad Fiscal 

China posee una tasa impositiva sobre los ingresos alta y una tasa impositiva corporativa 
moderada. La tasa impositiva máxima sobre los ingresos es del 45 por ciento y la tasa 
impositiva corporativa máxima es del 33 por ciento. Otros impuestos incluyen un impuesto 
al valor agregado (IVA) y un impuesto a los bienes raíces. 

Tamaño Del Sector Estatal 

El gasto gubernamental, incluidos el consumo y los pagos de transferencia, es 
relativamente bajo. El Estado aún controla y dirige gran parte de la actividad económica. 

Libertad Monetaria 

La inflación es relativamente baja, con un promedio de 1,8 por ciento entre 2004 y 2006. 
Los precios relativamente estables explican, en mayor parte, el puntaje de libertad 
monetaria. El mercado determina los precios de la mayoría de los productos 
comercializados, pero el Gobierno mantiene los precios del petróleo, la electricidad, los 
productos farmacéuticos, el carbón, los productos agrícolas y otros productos “esenciales”. 
Los subsidios permiten que las empresas estatales produzcan y vendan bienes a 
mayoristas y minoristas a precios artificialmente bajos. 

Libertad De Inversión 

El débil estado de derecho, la poca transparencia, el favoritismo local y un complejo proceso 
de aprobación siguen siendo obstáculos importantes. Legalmente, la inversión extranjera 
se permite sólo en sectores específicos. El “incentivo” del Gobierno a las inversiones 
extranjeras en determinadas áreas geográficas y de alto valor agregado constituye un 
accionar que podría violar las leyes de la OMC. El banco central regula las divisas y el 
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Gobierno controla la inversión en la bolsa de valores. Hay grandes controles en las divisas, 
las transferencias corrientes y las transacciones de capital. 

 

Libertad Financiera 

El sistema financiero complejo de China está bajo un fuerte control gubernamental. El sector 
bancario es la parte más importante del sistema y es prácticamente estate, Numerosos 
bancos extranjeros han abierto sucursales, pero enfrentan regulaciones tediosas, a pesar 
de que se ha acelerado el avance desde que China se unió a la OMC. La participación 
extranjera en el mercado de capitales es limitada. Una débil red de sistema de pensiones 
ha hecho que, de un monopolio estatal, emerja un sector de seguros competitivo regido por 
el mercado. 

 

Derechos De Propiedad 

El sistema judicial de China es débil, y muchas compañías recurren al arbitraje. Incluso 
cuando los tribunales intentan hacer cumplir las decisiones, los funcionarios locales a 
menudo las ignoran con impunidad. Toda la tierra es propiedad del estado, pero los 
individuos y las empresas (incluidas las extranjeras) pueden poseer y transferir alquileres a 
largo plazo para el uso de la tierra (sujetos a muchas restricciones), así como estructuras y 
propiedad personal. Bajo una nueva ley de propiedad, los derechos de propiedad 
residencial serán automáticamente renovados, y los subsidios comerciales e industriales 
deberían ser renovados en ausencia de un interés público que lo contradiga. Los derechos 
de propiedad intelectual no se cumplen de manera efectiva. Los derechos de autor, las 
patentes de invenciones, las marcas comerciales y los secretos comerciales son robados 
de manera habitual. 

Libertad Frente A La Corrupción 

La corrupción se percibe como significativa. China se ubica en la posición 70 entre 163 
países según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia International para 
el año 2006. La corrupción limita la inversión extranjera directa, pero afecta con más fuerza 
al sector bancario, financiero, las compras y contrataciones del gobierno y la construcción. 

Libertad Laboral 

Las regulaciones restrictivas en el sector laboral entorpecen el crecimiento de las fuentes 
de empleo y la productividad. El costo no salarial que implica contratar a un empleado es 
alto. Despedir a un empleado superfluo puede ser relativamente costoso y puede requerir 
la consulta previa a la oficina local de trabajo y al sindicato. En general, la capacidad para 
poner fin a un empleo varía según la ubicación y el tamaño de la empresa. (Heritage 
Foundation, 2008) 

Principales sectores de la economía  
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El sector servicios va ganando peso con cada año, pero sin embargo el sector industrial 
marca la parada. 

El sector más sobresaliente de la economía es el sector agrícola sobre todo en términos de 
empleo, producción y comercialización, dentro de este sector se encuentran la ganadería, 
la porcicultura y la piscicultura con un gran peso dentro de este.  

Dentro del sector primario se encuentra la minería ya que China posee gran cantidad de 
depósitos minerales como son el titanio, molibdeno y tungsteno y grandes reservas de 
hierro pero con baja calidad, a su vez realiza la producción de energía por medio se 
represas y la grandes molinos de vientos. 

La industria siderúrgica es realmente importante ya que existe 830 empresas dedicadas a 
este sector industrial. En el sector informático es el tercer productor de sistemas de 
información en el mundo y número dos en producción de computadores.  

El sector más importante es el textil, ya que emplea a 15 millones de personas, y es 
conocido por su exceso de producción. (PROEXPORT Colombia, 2008) 

3.1.5 CONTEXTO AMBIENTAL 

El país más poblado del mundo busca al mismo tiempo el progreso ecológico y económico. 

Desde que la República Popular vio la luz hasta comienzos de los anos setenta se han 
realizado algunas labores de manejo del ambiente, pero en muy pequeña escala y en forma 
muy disperse. El manejo del ambiente no tenía todavía su propio lugar como uno de los 
puntos principales del programa de desarrollo del país. 

China aprendió la lección de los países capitalistas, que habían debido luchar contra la 
polución del medio que había dañado gravemente su ambiente en el curve del desarrollo 
económico. Se advirtió que, al emprender la construcción económica, era necesario prestar 
mucha atención a la protección del ambiente y aprender a manejar las relaciones entre el 
desarrollo y el medio pare que la economía se desenvolviera en armonía con éste. 

En 1973, China celebró su primera conferencia nacional sobre protección del ambiente, 
donde se examinaron los éxitos alcanzados en la materia, y también algunos graves 
problemas. Se planeó un programa inicial pare proteger y mejorar el medio. Esta 
conferencia jugó un rol muy importante en el desarrollo de la protección del medio en el 
país. 

En 1974, de acuerdo con sus atribuciones, el Consejo de Estado creó el Grupo Principal de 
Protección del Medio y su oficina encargada de la labor de protección del ambiente en el 
país. 

En 1979, después de varios anos de deliberaciones y preparativos, China promulgó su «Ley 
de Protección del Medio» y una serie de decretos afines. Con la aplicación de la ley 
comenzaría una nueva etapa de la labor de protección del medio. (Jinchan, 2004) 

Principales problemas del medio 
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La polución del medio es bastante grave en China actualmente. En muchas ciudades 
populosas el contenido de dióxido de azufre y el de polvo de la atmósfera son superiores a 
la norma establecida por el Estado. Las aguas de los principales ríos, lagos y mares están 
contaminadas por sustancias tóxicas en diverso grado. El agua subterránea de muchas 
ciudades no sólo está gravemente contaminada, sino que el manto freático ha ido 
descendiendo año tras año. 

El ruido urbano es también muy grave, porque un número relativamente grande de fábricas 
se encuentra en distritos residenciales. Debido a las descargas industriales, las siembras 
de agroalimentos, hortalizas y especies industriales de algunas zonas se están 
contaminando en diverso grado. Aumenta la frecuencia de las enfermedades relacionadas 
con los problemas del medio. Todavía hay que controlar la contaminación del medio por las 
descargas industriales que, mientras tanto, está empeorando en algunas regiones. 

Por otra parte, el daño al medio natural y la perturbación del equilibrio ecológico se están 
agravando aún más que la polución de los centros industriales. Se han dañado gravemente 
los bosques, los pastos y las aguas en varias partes del país. 

El extinto Primer Ministro ZhouEnlai (Chou En - Lai) ya en los años sesenta insistió más de 
una vez en la importancia de la protección del medio y gracias a el se crearon a todos los 
niveles instituciones gubernamentales de manejo del medio, pare estudiar los problemas y 
controlar la polución de la industria, las ciudades y los recursos hidráulicos. 

Pero en los diez años caóticos de 1966 a 1976, no se pudieron aplicar en realidad muchas 
de las directivas del Primer Ministro Zhou sobre la protección del medio. Esta ha sido una 
cause importante de la gran polución del medio que se enfrenta actualmente. (Jinchan, 
2004) 

Criterios 

En 1972, China formuló los siguientes criterios pare el medio: 

Planificación global y distribución racional, desarrollando al mismo tiempo la producción 
industrial y agrícola. Es necesario tener en cuenta la situación global, tratando de 
compatibilizar las relaciones entre la industria y la agricultura, las zonas urbanas y rurales, 
la producción y la vida humana, el desarrollo económico y la protección del medio y el 
mantenimiento del ecosistema. El medio debiera protegerse y mejorarse en el curve del 
desarrollo económico. 

Utilización global y conversión del perjuicio en beneficio. En último análisis, la polución y 
destrucción del medio se deben a la explotación y utilización irracional de los recursos 
naturales y de la energía. Esto abarca la utilización múltiple de los recursos naturales en 
todo el proceso de producción, comenzando por la minería y pasando por La clasificación, 
selección y elaboración, pare llegar al producto final, así como a la utilización de los residuos 
industriales y domésticos reciclándolos. 

Confianza en las masas y movilización de los esfuerzos comunes. Fundamentalmente esto 
significa estimular y educar a la gente pare que tome iniciativas destinadas a mantener el 
medio habitado y a proteger el medio natural. (Jinchan, 2004) 
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Políticas 

Distribución de los centros industriales y urbanos. En sentido lato, es la cuestión de la 
distribución de las fuerzas de producción social y especialmente la distribución de la 
industria y la agricultura. En sentido estricto, es una cuestión relacionada con 12 
distribuciones de las empresas industriales. Debido a la concentración de la industria en las 
ciudades, la expansión industrial ha creado problemas graves pare el medio. En la opinión 
corriente, es mejor construir ciudades pequeñas y medianas y controlar el ulterior 
crecimiento de las grandes ciudades. La experiencia en la construcción de ciudades 
pequeñas y pueblos revela que es más fácil manejar el medio cuando los centros urbanos 
están integrados con las zonas rurales, combinando la industria con la agricultura. Para 
controlar el crecimiento de las grandes ciudades, se ha comenzado a construir pueblos 
satélites a su alrededor. China tiene un número de ciudades de más de 1 millón de 
habitantes mayor que cualquier país del mundo. Controlar el crecimiento de las ciudades 
en el curve del desarrollo industrial plantea un problema muy difícil. 

Las actuales fábricas son la principal cause de polución en el país. Por eso el control de la 
polución de estas plantas es el principal cometido de la protección del medio en China. Las 
medidas más importantes tomadas al respecto son: 

 Reforma técnica y nuevas tecnologías pare minimizar el consumo de material 
primas y energía con el fin de reducir la polución del medio.  

 Refuerzo del manejo del medio poniendo bajo control los principales factores que 
causan la polución del medio y estableciendo normas relacionadas con la emisión 
de contaminantes y plazos improrrogables pare el cumplimiento de dichas normas. 

 Modificación de la ubicación irracional de las empresas industriales. Reubicación de 
las fábricas que contaminan las zonas residenciales, los lugares panorámicos o de 
turismo y las que se encuentran aguas arriba o a favor del viento. 

 Condenas con multas o cárcel a las personas responsables de emisión 
inescrupulosa de contaminantes que causen daño a la salud o pérdidas 
económicas. (Jinchan, 2004) 

Legislación sobre el medio en China 

En 1956, China promulgó las normas sanitarias pare el diseño de las empresas industriales 
que abarcan normas sobre el aire, el agua y el suelo. Estas se aplican a las zonas 
industriales agrícolas y residenciales. En 1959 entró en vigencia el reglamento sanitario del 
agua potable. Estos son los dos instrumentos fundamentales legislativos y reglamentarios 
pare la protección del medio desde los años cincuenta a los setenta. 

En 1972 se establecieron los principios de la protección del ambiente. En 1973 se 
formularon algunos reglamentos sobre su protección y mejora. Este es el primer documento 
jurídico de China que contiene estipulaciones globales sobre el alcance y los principios de 
la protección del medio, y ha jugado un rol importante en el fortalecimiento de su manejo. 
Ese mismo ano importante, entraron en vigencia el reglamento de protección de los 
animales salvajes raros, las norma s de eliminación de des echo s industriales sólidos, 
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líquidos y gaseosos, y una revisión de las normas sanitarias pare el diseño de empresas 
industriales. Las normas sanitarias de los alimentos se formularon en 1975. El articulo II de 
la Constitución de la República Popular de China aprobada en 1978, establece que «el 
Estado protege el medio y los recursos naturales, y previene y elimina la polución y otros 
peligros públicos». Era la primera vez que se incluía oficialmente la protección del medio 
en la ley fundamental de China. En 1979 el Comité Permanente del quinto Congreso 
Nacional del Pueblo aprobó la Ley de Protección del Medio de la República Popular de 
China y la sometió a un periodo de aplicación experimental. Aprobó también la ley forestal 
a provisional» de la República Popular de China, el reglamento de protección de los 
recursos acuáticos, las normas de calidad del agua de regadío, las normas de calidad de 
las aguas de pesca, las normas de inocuidad del uso de los insecticidas. Además, China 
promulgó el reglamento administrativo de barcos de países extranjeros y adhirió al convenio 
internacional de responsabilidad civil por polución y danos del petróleo. En 1980 adhirió a 
la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y la 
flora silvestres. La promulgación de estas leyes pone de relieve el hecho de que la labor de 
China en la protección del medio ha entrado en la etapa de aplicación de la ley. 

Fuera de complementar y revisar ciertos reglamentos, estipulaciones y normas ya 
existentes, China está preparando nuevas leyes y reglamentos sobre el medio, tales como 
la ley de suelos, la ley de pastos, la ley de conservación de aguas y suelos, la ley de 
prevención y protección contra la polución del aire, la ley de prevención y protección contra 
la polución del agua, la ley sobre la protección del medio merino y el reglamento de 
protección del medio de los ríos Yangtsé, Amarillo, Songhua. Xiangjiang y Haihe, de los 
lagos Taihu y Dianchi, de la bahía de Bohai y de otras aguas territoriales, el reglamento de 
protección de las plantas silvestres raras, el reglamento administrativo de los proyectos de 
formación de capital y medidas tecnológicas, el reglamento de los derechos a pagar por la 
descarga de contaminantes, etc. (Jinchan, 2004) 

Ley de protección del medio de China 

La primera versión de la ley de protección del medio de China es una medida importante 
pare fortalecer la legalidad socialista y lograr el éxito del programa de modernización 
socialista de China. Partiendo de las actuales condiciones del país, aprendiendo las 
lecciones y aprovechando la experiencia en legislación sobre el medio de los países 
extranjeros, estipula los principios, políticas y fundamentos de los organismos 
administrativos y sus funciones y fortalece las políticas y medidas de prevención y 
protección contra la polución del medio, así como métodos importantes de manejo. 

La ley de protección del medio especifica además la protección de éste en diferentes áreas: 
atmósfera, aguas, sierra, recursos minerales, bosques, pastos, fauna, flora, organismos 
acuáticos, sitios históricos, lugares panorámicos y de turismo, termas, sanatorios, zonas de 
conservación natural, distritos residenciales, medio natural, recursos naturales, y del medio 
en relación con la vivienda. 

Al tratar del medio natural, se dijo ya que abarca seis áreas: sierra, agua, flora y fauna 
acuáticas, recursos minerales, bosques, pastos y recursos de la fauna y de la flora. El 
capítulo sobre control de la polución y otros peligros públicos, estipula nueve clases de 
contaminantes a tratar: emisiones de gas, aguas servidas, desechos sólidos, polvo, basura, 
material radioactivo, ruido, vibraciones y malos olores. 
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El personal que se ocupa de la investigación científica sobre la protección del medio, 
proviene de siete áreas: 

Instituciones dependientes de la Academia de Ciencias de China, Instituciones 
dependientes de la Academia de Ciencias Sociales de China. Institutos de investigación de 
los departamentos de industrias, comunicaciones y transporte, agricultura y bosques, 
defensa nacional, salud pública y comercio y de otros departamentos dependientes del 
Consejo de Estado, Universidades, Institutos de investigación de las diversas provincias, 
Secciones de investigación de las diversas empresas industriales y mineras y de las 
secciones de investigación de los departamentos de protección del medio. 

China persigue un objetivo de largo alcance en la investigación de las ciencias del medio 
sobre «prevención de la polución» e insiste en el estudio de la teoría básica. A corto plazo, 
se ocupa principalmente del «control de la polución», e insiste en el estudio de las técnicas 
prácticas. En los últimos años ha obtenido algunos buenos resultados en la aplicación del 
principio de combinar sus objetivos a largo y corto plazo, esto se debe a que se han 
organizado todos los departamentos e instituciones competentes en una fuerza mixta de 
investigación científica, con una división racional de las funciones y una estrecha 
colaboración. 

Pero China todavía no ha formado una fuerza de especialistas ni ha creado un sistema, ni 
ha utilizado series completes de medios técnicos pare su labor de apreciación de la calidad 
del medio y sobre todo de apreciación del medio futuro. Se harán mayores esfuerzos por 
fortalecer esta labor en el porvenir.(Jinchan, 2004) 

 

3.1.6 CONTEXTO TECNOLOGICO 

Con respecto al entorno tecnología, China como país ha venido implementando un bloqueo 
tecnológico conocido como el FIREWALL, un tema que ha creado conmoción en la 
actualidad debido a los constantes ataques de hackeo que le han venido haciendo a la 
multinacional GOOGLE china, polarizando así las opiniones de los ciudadanos Chinos, este 
mecanismo de control no es nada nuevo, ya que se han venido realizando desde 1989, 
muchas de las posiciones son del control socialista que tiene el gobierno, donde se acotan 
la ideas de la gente común, otra hipótesis es la posible estrategia del gobierno chino de 
incrementar el valor de las acciones de las páginas web que coticen en bolsa y que estos 
permitan su visualización en el país asiático. Lo único que es seguro es que las medidas 
tomadas por el gobierno chino están cerrando la ventana del mundo a sus ciudadanos. 
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3.1.7 ANALISIS DE VARIABLES EN LOS NEGOCIOS. 

Entrevista Diego Vélez 

El primer caso de las variables se encuentra en el ejemplo de Fénix Trade, una compañía 
antioqueña dedicada a la asesoría de empresas nacionales en temas relacionados con 
negociación en China, se realizó una entrevista al gerente Diego Andrés Vélez, cuyo 
principal objetivo fue que hablara de un caso y cuáles fueron las variables que intervinieron 
a la hora de realizar la negociación.(Velez, 2010) 

El ejemplo que dio Diego Vélez fue el que realiza con la empresa China HCH, que fabrica 
y comercializa rodamientos, la empresa comenzó siendo pública, pero cuando ocurrió la 
apertura a los mercados internacionales, la empresa se privatizó (aunque el gobierno 
conserva la propiedad de la tierra) y quedo en manos de la familia fundadora que en la 
actualidad la maneja. Esta empresa provee su producto a grandes multinacionales como 
Whirlpool, General Electric, Toyota, entre otras con altos índices de calidad internacionales.  

Según Diego estas son las variables. 

 Los modelos de negociación son diferentes entre occidente y oriente, los 
colombianos realizan negocios basados en los modelos típicos de negociación entre 
los latinoamericanos y los europeos, y ese es el primer error, detrás de toda 
negociación con la China, existe una cultura, y por tanto se debe realizar un estudio 
previo de la misma. 

 El barequeo es un sistema que solo se ve en las calles, cuando se habla al nivel de 
empresas, es importante tener la intención de crear relaciones a largo plazo. 

 Variables precio- cantidad vs calidad, en la China existe un sistema de calidad que 
es calificado en tres niveles, hay que tener en cuenta la relación precio vs calidad, 
si se desea un producto de calidad, es recomendable invertir en la variable precio, 
ya que el resultado puede ser el producto solicitado con las misma características 
físicas pero con materiales de baja calidad. 

 El tabú de que todo lo chino es malo, es falso como hay empresas con altos niveles  
de calidad hay empresas con bajos estándares de calidad y todo se debe a la 
relación precio-calidad. 

 Todas las regiones de la China son diferentes. Hay cuatro ejes principales, la China 
continental, Hong Kong, Taiwán y la diáspora China (Emigrantes de la China 
ubicados en otros países), todas estas regiones tienen una cultura similar, con 
políticas estatales iguales, pero con sistemas económicos afectados por diferentes 
países, la preparación académica previa. El conocimiento de la cultura como 
regiones puede ser un factor de éxito o de desastre en las negociaciones. “El terreno 
implica distancias, y hace referencia a donde es fácil desplazarse, y si es campo 
abierto o lugares estrechos, y esto influencia las capacidades de supervivencia.” 

 Una estrategia que aconsejó fue la depuración de proveedores, la estrategia 
consiste en realizar una matriz de “n” variables (calidad, reconocimientos, precios, 
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etc) y realizar un filtro con base en ésta. Adicional a esto realiza un inspección con 
una firma internacional llama Asia Inspection y luego de esto realizar la selección 
según las necesidades y la ya mencionada relación de precio-calidad. 

 “guanxi”, es un factor muy importante en esta cultura de negocios, funciona como 
las recomendaciones o las referencias comerciales, pero a un nivel más personal. 
Todos los comerciantes que manejan esta variable tienen un nivel ganado. 

 Mianzi, el Rostro para la cultura China. El honor es muy importante, la seriedad en 
cómo se toman los negocios y lo respetado que es el comerciante en la cultura, 
puede convertirse en un punto a favor.  

 El conocimiento de la sociedad China, basada en tres pilares. la sociedad, la historia 
y el gobierno se convierten en variables muy importantes, cuando se realizan 
negociaciones en la China estas tres variables juegan una labor importante pero 
esta última no se debe mencionar debido a que estos se sienten juzgados o 
criticados, las reuniones son lugares para el ocio y la diversión para mostrarlos tal 
cual y como somos.  

 “La especificación de producto al máximo. Características extremadamente claras, 
donde él no pueda tomar una decisión diferente a lo que ya está escrito, y lo que se 
promete, se cumple.” 

 ‘’Vigilancia muy completa sobre toda esa relación, sobre todo ese seguimiento del 
proceso de producción y del proceso de despacho con todas las características. ’’ 

Informe de prensa 

El siguiente caso que se estudió fue uno que se encontró en internet, una entrevista que 
realizó la biblioteca del congreso nacional de chile BCN – Asia Pacifico, a Claudia Labarca 
que efectuó una investigación acerca de la variable Confianza como variable no económica 
fundamental para la Universidad de Durham, Inglaterra.(Azócar, 2009) 

A continuación se muestra un extracto de la entrevista. 

El estudio se centra en la confianza como variable no económica. El estudio se realizó 
dentro de tres ejes principales: el primero es la confianza entre los estados, la relación 
histórica de ambos, el segundo es el mercado, los factores principales que lo componen 
como el entorno y por último la cultura/sociedad. 

No obstante lo anterior, existen variables culturales ocultas que podrían frenar los procesos 
de negociación entre ambas partes. 

‘’Los chinos utilizan la palabra xinyong para denominar la confianza  existente entre los 
hombres de negocio. Esta tiene características peculiares en la cultura china (con gran 
influencia de la ética confuciana), pero también se encuentra en un proceso de 
globalización, donde las bases de ella están cambiando y dando paso a variables 
de  mercado a la hora de construir confianza. Sin embargo, independientemente de los 
componentes de dicha confianza, la investigación ha arrojado que es fundamental la 

http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/007/2005/00000039/F0020005/art00007
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creación de lazos de confianza a la hora de realizar negocios con China y que ésta 
se encuentra enraizada en un marco cultural relevante. ’’  

El estudio también arrojo tres variables que se incorporan dentro de la macro-variable 
confianza. 

China es un macro mercado compuesto de diferentes mercados. Cada región tiene sus 
propios modos de hacer negocios y sus propios comportamientos de consumo. Por lo tanto 
es importante identificar claramente el mercado al que se quiere apuntar, esto requiere una 
delimitación geográfica. 

La segunda variable es tener una presencia, por medio de dos estrategias: viajes 
constantes o algún tipo de representación allá.  

El tercero e igual de importante es el conocimiento de la cultura. 

Entrevista Pablo Toro 

El siguiente caso de estudio surge de una entrevista a Pablo Echavarría Toro, actual 
Director del Centro de Estudios Asia – Pacifico de la universidad EAFIT. En 1998 fue 
nombrado embajador en la República Popular de China. El caso y las variables de 
negociación están escritos en su libro Aproximación a China. (Toro, 2009) 

Para empezar es importante crear un entorno de la cultura de negociación, enmarcado en 
cuatro “ejes culturales”. El primero es el agrarismo, dos tercios de la población China se 
dedica a la agricultura. ‘’Esta compuesta por un conjunto de pequeñas parcelas, es 
comunal, no individualista, y la supervivencia de todos depende de la cooperación y la 
armonía del grupo. ’’ Dentro de estas sociedades se enseñan la lealtad y la obediencia a la 
jerarquía de las familias. 

El segundo eje es el Confusionismo, columna vertebral de la sociedad china, donde se 
resalta que es más importante el camino que la meta, los medios que el resultado. 

El tercer eje es el lenguaje, los Chinos suelen ver la información de forman global, una 
visión holística de las cosas y de su entorno, mientras que los Colombianos son más 
precisos. 

Y el cuarto eje cultural es la desconfianza, las constantes guerras internas y ataques 
externos han hecho que esta sociedad sea más reservada y reprimida con los extranjeros. 

De lo anterior se desprenden las siguientes ocho (8) variables, que se podrían considerar 
como los elementos endógenos de cada negociador. 

 “guanxi”: Como se ha dicho anteriormente el “guanxi” son las recomendaciones que 
se puede dar de una persona, adicionalmente se ha dicho que la cultura China es 
activamente social, y por tanto dentro de esta es importante las conexiones 
personales para resolver los problemas y conseguir objetivos, para los chinos un 
negociante con un buen “guanxi” se convertirá en sinónimo de confianza para 
occidente. 
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 Mianzi (Prestigio o capital social): Como consecuencia de la variable anterior, nace 
el mianzi o el rostro. Esta variable es muy importante en la sociedad China y se 
refiere a la reputación, imagen o prestigio de una persona ante la sociedad, para los 
Chinos lo importante son los valores de las personas y para la cultura occidental 
esta variable se podría traducir como el honor, orgullo, “quedar bien”. 

 ShenhuiDengji (Estatus social): A la hora de hacer negociaciones la seriedad con la 
que se toma estas es de vital importancia para la cultura China, es clave que estén 
las personas indicadas en el momento indicado. 

 ZhongjianRen (el Intermediario): Esta es la razón práctica de la existencia del 
“guanxi”, se podría traducir en la confianza trasladada por un amigo conocido por 
ambas partes negociadoras, “El amigo de mi amigo es automáticamente mi amigo”. 

 RenjiHexie (armonía interpersonal): La amabilidad, el respeto y la responsabilidad, 
son los valores más importantes de esta cultura, y están contenidas dentro de esta 
variable. 

 ZhengtiGuannian (pensamiento holístico): Los chinos piensan y ven la información 
como un todo, una visión global de las cosas mientras que en occidente la 
información se ve lineal y secuencial. Es una variable que puede frustrar a muchos 
negociadores, pero con práctica y adecuada observación se podrían manejar. 

 Jeijian (frugalidad): Su traducción en el ámbito empresarial podría ser como el 
regateo sobre precio, y suelen combinarla con la impaciencia que puede producirse 
cuando no se llega a un punto de equilibrio. 

 Chiku Nailao (Resistencia, severidad y trabajo duro): Como es el talento en el caso 
de occidente el Chinku Nailao es muy importante para esta cultura y se puede 
expresar como el esfuerzo que éstos realizan para llevar cada día sus labores, en 
el ámbito de la negociación. Esta cultura esta entrenada en esta variable ya que 
pueden soportar grandes horas de negociación sin importarles inclusive sus tiempos 
de ocio. Lo anterior podría ser un inconveniente para los negociadores occidentales. 

Además de la existencia de variables endógenas que definen a un negociador dentro de 
esta cultura,  también se pueden encontrar variables adicionales que más van allá de la 
personalidad del negociador y pueden contribuir a la negociación. Es importante tener en 
cuenta que en las comparaciones con occidente que se hacen a continuación priman las 
características de la cultura estadounidense. 

 Universalidad o particularidad: En este punto se hace un paralelo entre la visión de 
la cultura occidental y la cultura China, los occidentales poseen una regla universal 
y es que los pactos se respetan y que las condiciones iníciales quedan claras desde 
el inicio, respetando los requisito de ambas partes. Mientras que en la cultura china 
ocurre lo contrario pues cada pacto está hecho con unas condiciones iníciales y 
pueden mutar siempre y cuando no se afecte a la contraparte. 

 Individualismo o Colectivismo: El primer factor es muy común en la cultura 
occidental, el individuo es el centro de las decisiones, y siempre es una persona la 
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que toma las medidas necesarias según su conveniencia. Por el contrario, , la 
cultura China es una sociedad basada en las redes sociales y en que todas las 
decisiones que se toman podría repercutir en la comunidad por los que siempre se 
toman en conjunto aunque sea una sola persona la que se encargue de transmitir 
la decisión  

 Espontánea o Neutral: La cultura occidental es espontanea, caracterizada por la 
libre expresión de sus sentimientos y la pronta ejecución de sus proyectos tanto 
personales como empresariales, mientras que la contra parte china es mas 
reservada y reprimida en ambos factores mencionados anteriormente, se 
recomienda establecer una relación de confianza primero, para hacer más fluida la 
negociación. 

 Especificidad o Vaguedad: La cultura China está enmarcada dentro de la vaguedad 
en sus conversaciones, siempre les gusta hablar de varios temas, así estos no estén 
relacionados con el eje central de la reunión (holísticos), mientras que para la cultura 
occidental siempre es de vital importancia llegar al grano y ser precisos con lo que 
se necesita. 

 La importancia del logro o de la lealtad: En occidente es importante los logros 
personales que se hayan obtenido, del mismo modo se tendrá prestigio y respeto 
según su nivel de conocimientos, en la China por el contrario es muy importante la 
lealtad que la persona maneje hacia su empresa. 

También cabe mencionar algunas variables exógenas que son importantes para el 
desarrollo de una negociación. 

 El Mercado: China es un país compuesto por una seria de mercados diferenciados 
por muchas variables tales como la geografía, historia y economía que hacen que 
cada uno de estos mercados tengan su propia identidad por lo que es importante, si 
se va a entrar a este macro mercado (China en su totalidad), tener el conocimiento 
académico de estas regiones ya que las pluralidad de las mismas hace de la variable 
mercado difícil de controlar. 

 La Competencia: Constantemente grandes transnacionales y productores 
nacionales compiten diariamente por quedarse con una porción del mercado total 
de China, por eso la mejor estrategia para el control de esta variable es la constante 
innovación. 

 La Regulación del medio: las leyes en China son importantes, por lo que se debe 
tener al día todos los requerimientos y permisos ya que dentro de esta cultura la 
burocracia es la encargada de manejar la economía. 

 La importancia del gobierno: El gobierno en China maneja todo, por tanto es 
importante tener un buen “guanxi” con algunos funcionarios del gobierno para que 
así su actividad productiva sea posible. 

 Escasez de administradores calificados: tras tantos años de mercados cerrados, la 
cultura china se vio en un gran inconveniente cuando comenzó la apertura ya que 
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se habían creado dos tipos de administradores, los primeros altamente burocráticos 
siempre enseñados a acatar órdenes del gobierno, mientras que los segundos eran 
los que se habían formado por proyectos de emprendimiento fallidos. En la 
actualidad universidades como MIT y Harvard ha, realizado convenios con escuelas 
de negocios para mejorar este desbalance, por eso es recomendable enviar a este 
mercado gente experimentada con mente abierta y que sea capaz de manejar un 
buen “guanxi”. 

 Comunicación con la oficina central: La importancia de estar en constante 
comunicación con la oficina central de la empresa para que esté al tanto de 
movimientos que se realizan constantemente en el mercado Chino, por lo que se 
recomienda enviar un empleado capacitado de alto nivel jerárquico y que tenga 
apoyo de los socios de la compañía. 

 Joint venture: Es importante la relación chino-occidente entre ambas partes, más si 
se quiere entrar a un mercado como el chino donde es clave la participación de las 
empresas nacionales. Una frase explica mejor esta variable “Compartir la misma 
cama pero tener diferentes sueños”. 

 Derechos de la propiedad intelectual: Esta variable es importante y muy difícil de 
manejar y es la piratería, es posible no encontrar un producto que no haya sido 
falsificado por los productores chinos, como por ejemplo desde productos 
farmacéuticos hasta piezas de automóviles. 

 Compromiso a largo plazo: la importancia de realizar un buen ““guanxi”” es que la 
cultura china nunca realiza negocios a corto plazo, sino que ellos buscan una 
relación económica que beneficie a ambas partes durante mucho tiempo. 

Caso libro The world´s business cultures and how to unlock them 

Las variables que se estudiarán a continuación fueron extraídas del libro The world´s 
business cultures and how to unlock them (Tomalin & Nicks, 2007) 

Dentro del contexto que se formula del entorno cultural, político y económico de China es 
de importancia la apertura de mercado que surgió durante la década de los 70’ y por tanto 
el crecimiento de las exportaciones. Dentro del libro se habla de la relevancia cultural de 
los principios Chinos del confusionismo y del taoísmo. 

Dentro del contexto mencionado anteriormente se encuentran las siguientes variables: 

 Trabajo Ético: la importancia del trabajo con responsabilidad, para el desarrollo y 
crecimiento de la sociedad. 

 Confusionismo: Es el  manual del estilo de vida que lleva la cultura china,  y desde 
el punto de vista de los negocios radica en la transparencia que deben existir en 
estos. 

 Expresiones faciales: Los Chinos son personas que no gestualizan, ni muestran 
expresiones faciales fuertes. 



 

 52 

 Relaciones personales: la importancia de la creación de relaciones personales, ya 
que de esta forma se realizarán negocios  más duraderos y se garantizarán mejores 
condiciones dentro de ellos. 

 “Guanxi”: esta variable va más allá de las relaciones personales, sino que es vista 
desde la búsqueda de la verdad, la lealtad y la sinceridad. 

 Paciencia: Los negocios en China requieren tiempo y paciencia ya que mostrar una 
actitud impaciente, puede verse como algo grosero y descortés. 

 Extravagancia: Si se es extravagante en la vestimenta, también se es en el estilo de 
vida que se lleva. La cultura China es muy calmada, sobria y humilde, y se tendría 
poca credibilidad en una persona extravagante.  

 Trabajo en Equipo: dentro de esta variable hay dos factores: el primero de ellos es 
la jerarquía ya que dentro del equipo siempre hay una figura líder y es la encargada 
de tomar la decisión final. El segundo factor es el respeto, el cual es importante 
debido al trato que se debe tener entre los miembros del equipo y con el líder o 
representante. 
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Análisis tesis Juliana Rendón Monsalve. 

El siguiente análisis de variables es el que se presenta en la tesis de Juliana Rendón 
Monsalve, Barreras Culturales en los negocios internacionales Colombia frente a una 
cultura de negociación con China, España y Estados Unidos. (Monsalve, 2007) 

Tabla 2. Tesis Alejandra 

 

Cultura de los Negocios                                                              
Consejos Proexport para negociar con China 

Dato Cultural  Consejo de Negociación 

Se siente más a gusto haciendo amigos 
con "viejos amigos" 

Es importante tener relaciones constantes con sus 
contrapartes Chinas, y con entidades 
gubernamentales, por lo que se recomienda 
establecer buenas relaciones personales 

Son grandes amantes del humor  Hágalos reír 

No les gusta hablar de política 
Evitar conversaciones donde se mencione temas 
políticos 

Barreras idiomáticas pues no tienen un 
buen manejo del ingles 

Es recomendable repetir varias veces lo que se está 
intentando transmitir 

Tienen poca asimilación del licor  
Evite tomar mucho durante las comidas ya que ellos lo 
seguirán 

Les gusta hablar de sus hijos Hable de los suyos 

La ostentación no es bien vista por los 
Chinos 

Sea moderado en sus gustos, sea generoso pero 
discreto 
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3.2 COLOMBIA 

 

3.2.1 Datos generales 

Colombia es uno de los tres países que surgió tras el rompimiento de la gran Colombia en 
1830, y por las últimas cuatro décadas ha sufrido el conflicto que hay entre el gobierno 
central y las fuerzas antigubernamentales, principalmente las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia),(Central Intellegence Agency.) 

El sistema de negociación Colombiano es parte de la cultura del país, de sus creencias, 
valores y costumbres, todas incluidas dentro de dos elementos muy importantes: el primero 
de ellos es la religión, mayormente Católica- Cristiana, convirtiéndose en un pilar, debido a 
su influencia en el ámbito educacional del país. El otro factor importante es la política, 
constituida por partidos políticos, donde esencialmente la democracia es el sistema 
fundamental que maneja el poder en Colombia. Adicionalmente, están las características 
geográficas, económicas y sociales las que contribuyen para formar  la estructura socio –
cultural del país. 

Sumado a esto aparece un elemento que permanece intrínseco dentro de la sociedad 
colombiana y es la  incertidumbre, caracterizado por luchar cada día por el dinero, y por 
tanto esto puede llevar a comportamientos extremos y contradictorios en las negociaciones, 
como por ejemplo, empezando con amabilidad hasta pasar a peleas abiertas para obligar 
al otro a aceptar sus términos. En Colombia se vive una cultura de la escasez (pobreza), 
este sentimiento es inculcado desde las familias o simplemente son experiencias vividas 
desde la niñez y/o la juventud. 

El colombiano siempre busca defenderse del Estado (impuestos, leyes, reglas), debido a 
esto se ha perdido la responsabilidad social del individuo, y únicamente es liderada por la 
solidaridad familiar o hacia un grupo cercano, generando en su entorno un mundo de 
supervivencia constituido por necesidades y urgencias. Adicionalmente, el abismo social 
existente, está construido por diferencias notorias como el nivel jerárquico y elitista que se 
maneja entre las sociedades, ya que el que tiene busca ostentar manteniendo o aumentado 
su poder adquisitivo, y a su vez  incrementando la diferencia social que cada día es más 
notable. Dentro de las decisiones aparece una relación importante  (“palancas”), la cual 
entra a jugar un papel notorio dentro del ámbito de los negocios. (Ogliastri, 2001) 

 

Países fronterizos 
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Brasil 1,644 km, Ecuador 590 km, Panamá 225 km, Perú 1,800 km, Venezuela 2,050 km 

 

Socios comerciales  

 Importaciones  

US 30.61%, China 10.02%, México 8.05%, Brazil 5.92%, Francia 3.99%, Alemania 3.96% 
(2009) 

 Exportaciones 

US 32.45%, Venezuela 17.16%, Holanda 4.22% (2009) 

 

3.2.2 ANALISIS DE VARIABLES EN LOS NEGOCIOS 

Análisis de libro ¿Cómo negocian los colombianos? 

Las variables que se mencionan a continuación son sacadas del libro de Enrique Ogliastri, 
“¿Como negocian los Colombianos?” (Ogliastri, 2001) 

 Informalidad: las reuniones de negocios no se preparan, se piensa que la 
negociación es un campo personalizado donde todo va a depender de la relación 
personal, se confía en la intuición y hasta en el azar. Dentro de este proceso todo 
dependerá de la persona con quien se negocia, la situación y las circunstancias. 

Adicionalmente, se realizan preámbulos en donde se intenta romper el hielo por 
medio de preguntas personales. 

 “Papaya”: Cada negociación es independiente y única, y todo depende de la 
evaluación previa de necesidades y oportunidades, de cada negociador. La 
“papaya” es una variable que busca dar jerarquía al negociador, pues el que da 
“papaya” es el que pierde. 

 Unilateralidad: El resultado de las negociaciones con Colombia es el beneficio en 
una de las partes, únicamente al negociador. No se piensa en el crecimiento de la 
sociedad y en las repercusiones que la negociación generará.  
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 Regateo: Es una de las variables más importantes. El negociador colombiano 
siempre está pendiente del precio, busca grandes volúmenes a precios muy bajos 
sin importar la calidad.  

 Negocios a corto plazo: Se piensa en los negocios a corto plazo, del momento y no 
se piensa en negocios duraderos y que traigan beneficios futuros. 

 Exceso de amistad: Se piensa que en los negocios se tienen que hacer amigos.  

 Desordenados: No se cumplen los tratos porque se arriesga mucho, la 
improvisación en cada negociación es una muestra de la poca preparación. 

 Cultura: El entorno cultural se ha convertido en un icono importante en el ámbito 
negociador de los colombianos, donde se resaltan dos importantes elementos ay 
mencionados anteriormente: la política y la religión.  

 Trabajo en Equipo: En Colombia se vive una cultura con individualismo hacia la 
sociedad y alto colectivismo familiar, con preferencia hacia las necesidades 
personales y  particulares. 

 “Palanca”: la “palanca” es un elemento importante dentro de las negociaciones con 
los colombianos, es semejante al ““guanxi”” para los chinos, y está relacionada con 
las referencias personales que son necesarias para los negocios. 

Análisis de trabajo de grado de Santiago Peláez Escobar y Adriana Sierra Angel 

Análisis de las variables culturales de Colombia, extraídas del trabajo de grado titulado 
PROTOCOLOS DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PARA EL COMERCIO 
ENTRE COLOMBIA Y OTROS PAISES, realizado por Santiago Peláez Escobar y Adriana 
Sierra Angel.(Santiago Pelaez Escobar, 2010) 

A continuación se realizará el análisis de las variables mencionadas: 

 Comunicación: La ambigüedad que existe entre lo que realmente se piensa y lo que 
se está diciendo representa una diferencia entre los chinos y los colombianos 
quienes siempre esperan respuestas directas con un Sí o un No. 

 Diferencias Culturales: El territorio Colombiano consta de dos zonas importantes 
que son la  costera caracterizada porque los negocios se realizan con personas con 
un estilo moderno y relajado, mientras que las personas del interior se caracterizan 
por ser más tradicionales y formales. 

 Trato: Esta variable es importante debido a que un buen trato resalta la seriedad 
con la que se lleva el proceso de negociación. Es importante tratar a las personas 
de señor para los hombres, señora para las mujeres casadas y señorita para las 
mujeres no casadas. Además es importante evitar mencionar el nombre de forma 
directa sin estar acompañado de este término y adicionalmente se deben evitar los 
apodos a menos que sea muy allegado a la contraparte, “Siempre debe utilizarse el 
usted para un contacto inicial, para dirigirse a personas mayores, a las señoras y a 
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cualquier persona que no se conozca, hasta que se mencione que puede haber más 
informalidad en el trato.”(Santiago Pelaez Escobar, 2010) 

 Contacto visual: La importancia de esta variable radica en la capacidad de transmitir 
confianza hacia su par, esto es explicado en que si la otra persona no mantiene su 
mirada no está segura de lo que dice , que miente o que inclusive no le interesa. 

 Actitud Frente al cambio: Como se menciona anteriormente, los colombianos son 
personas que temen perder, por eso toman una actitud muy cerrada frente al cambio 
y tienen bajo nivel de tolerancia a la incertidumbre.  

 Toma de decisiones: esta variable se basa en dos elementos importantes: uno de 
ellos es la jerarquía pues aunque las negociaciones se pueden realizar entre 
mandos intermedios, realmente la decisión final es tomada por los superiores 
quienes dan el veredicto final. El otro elemento es el carácter de las decisiones 
donde estas se toman de una forma rápida, práctica y fácil. 

 Informalidad: las conversaciones en la zona de trabajo suelen ser personales e 
informales, se habla de negocios cuando se toma la decisión de ingresar al tema 
poniéndolo en común frente a los invitados. 

 Trabajo en Equipo: Cuando se trabaja  en equipo cada persona del grupo sabe el 
rol que cada uno debe desarrollar. Es una cultura caracterizada por la colectividad, 
cuando se trata de negocios cada uno de los miembros puede intervenir siempre y 
cuando vea la oportunidad pertinente para hacerlo. 

 Manejo del tiempo: Aunque las citas se deben planear con anterioridad es 
importante resaltar que la cultura colombiana es muy flexible con respecto al tiempo 
y la puntualidad es un aspecto por mejorar. 

 Contacto físico: contrario a los chinos, la cultura colombiana suele ser muy afectiva 
y cercana con respecto al trato físico. Si se le rechaza con un poco de distancia esto 
puede ser tomado como un símbolo de desconfianza. 

 Enfoque: El enfoque de los negocios en Colombia suele ser ventajoso en ciertos 
casos y con una orientación al corto plazo, pero eso depende del tipo de negocio 
que se desarrolle pues puede ser un negocio que se proyecte a largo plazo y que 
busque mutuo beneficio. 

 Expresiones: Los colombianos son personas emotivas, siempre expresan sus 
emociones, son sensibles y abiertas en sus sentimientos. 

3.3 COMPARACIONES VARIABLES DE NEGOCIACION CHINA - COLOMBIA 

Análisis de trabajo de grado de  Alejandra Rendón Monsalve 
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Cuadro comparativo de las variables de los modelos de negociación según el trabajo de 
grado de Alejandra Rendón Monsalve y análisis propio de los casos estudiados 
anteriormente. (Monsalve, 2007) 

Tabla 3. Cuadro comparativo 
 

Cuadro Comparativo                  
Variables en la negociación                                  

trabajo de grado de Alejandra  

China Colombia 
No es fácil establecer una 
relación personal que vaya 
más allá de los negocios, 
pero se recomienda que se 
propicie la forma de 
realizarlas. El gran pilar 
para el éxito son las 
relaciones personales 

Se entabla una relación 
tanto personal como 
profesional. 

Se recomienda preparar 
una negociación 
investigando sobre su 
historia, cultura y 
geografía. 

Se deben considerar las 
diferencias en las 
estrategias de negociación 
entre las personas de las 
costas y del interior 

Las conversaciones 
personales suelen suceder 
en reuniones sociales. En la 
mesa se evita hablar de 
negocios y se busca 
afianzar las relaciones 
personales. 

Se debe tener una reunión 
previa antes  de realizar 
negocios, en un entorno 
más relajado ayudará a 
alcanzar los objetivos 

Se tiene gran respeto por 
los mayores y  dan gran 
valor a la jerarquía 

Alto nivel de respeto a la 
jerarquía  

No se debe ir al grano 
directamente, nunca dicen 
“no” en forma directa 

Las conversaciones de 
negociaciones se centran 
en los objetivos principales 
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Su sistema es bastante 
riguroso 

Reglas bien definidas pero 
se tiende a evitarlas 

Existe un poco de 
desconfianza y recelo con 
los extranjeros 

La confianza es la base de 
las relaciones 

Pensamiento grupal, alto 
nivel de trabajo en equipo 

Pensamiento 
individualista, pero con 
colectivismo hacia el grupo 
familiar 

Se debe evitar conversar 
de política  

Se debe evitar hablar de 
política y narcotráfico 

La importancia de la 
humildad y la paciencia 

Son impacientes cuando 
las cosas no salen como se 
esperan 

No son gestuales, y evitan 
el trato físico 

Son muy afectuosos, tanto 
en lo verbal como en lo 
físico, no guardan distancia 
cuando conversan, 

Se debe mantener una 
imagen respetuosa 

El respeto se transmite 
mirando fijamente a los 
ojos 

Las relaciones con otras 
personas son muy 
importante: ““GUANXI”” 

Gustan conocer su nombre 
y sus antecedentes 

Se debe mencionar el titulo  Se debe evitar llamar por el 
nombre o tutear sin ser  
autorizado. Se recomienda 
el uso del prefijo don o 
señor. 

Son pasivos y muy callados Tono de voz alto. Son 
activos. 

“Favor con favor se paga” Los favores propician 
buenas relaciones  

 

Entrevista conSantiago Barrientos Botero 

A continuación se muestra un cuadro comparativo con el análisis a la entrevista que se le 
hizo a Santiago Barrientos Botero.(Botero, 2010) 
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Tabla 4. Cuadro Comparativo 

 

Comparativo de variables                            
Colombia vs China                                                              

Entrevista: Santiago Barrientos 

Colombia China 
Las reuniones se pueden 
hacer con un 
representante de la 
empresa que sea 
delegado, no 
necesariamente el par. 

Dentro de las reuniones es 
importante la presencia de 
los pares de ambas 
empresas. 

Se excluye en algunas 
ocasiones la presencia de 
personas de edad dentro 
de las reuniones. 

Respeto hacia los mayores 
y la autoridad, valores 
transferidos del 
confucionismo. 

Colectivismo familiar, 
individualismo social. 

Colectivismo familiar y 
social. 

En el proceso de 
negociación se busca ir al 
resultado de forma 
directa. Personas muy 
impacientes  

Visión holística de la 
negociación, es 
importante el orden de los 
procesos de negociación, 
son personas muy 
pacientes y esperan que 
sus pares lo sean 

No a todo se le dice que 
“SI”.Se debe pedir una 
explicación si las cosas no 
quedan claras.  

A todo se le dice SI, 
piensan que al decir que 
NO o al pedir una 
explicación se está 
faltando al respeto. Es 
importante una 
retroalimentación 
constante durante la 
negociación 

El “Know How”, como se 
hace, es el secreto más 
cuidado dentro de las 
empresas. 

El “Know Who”, "No sé 
cómo se hace pero 
conozco quien sabe" es 
importante, de aquí se 
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derivan variables como 
“guanxi”” y “Mianxi”. 

Regateo. Es el sistema de 
negociación donde se 
busca una disminución de 
costos, que no interfiera 
con lla calidad. 

Regateo. Cultura milenaria 
que ha utilizado este 
sistema como medio de 
supervivencia, donde 
intervienen y varían 
factores como el precio y 
la calidad. 
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CHINA VS COLOMBIA 

Figura 4. China VS Colombia 

 

Dentro de las negociaciones entre Colombia y China, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 Entender la cultura, el estilo de vida que se desarrolla y que se quiere hacer dentro 
de una negociación. 

1. Comunicación Formal X X Informal

2. Estilo de negociacion Tradicional X X Moderno

3. Estilo de conversación Especifidad X X Vaguedad

4. Actitud frente a los negocios Poco pacientes X X Muy Pacientes

5. Jerarquía Plana X X Vertical

6. Relación de negocios Largo Plazo X X Corto Plazo

7. Trabajo en equipo Individualismo X X Colectivo

8. Orientacion de los negocios Know how X X Know who

9. Estilo de vida Sobria X X Extravagante

10. Vision de los negocios Secuencial X X Global

11. Nivel de confianza Alto X X Bajo

12. Preparacion de reuniones Improvisada X X Preparada

13. Actitud frente al sistema Riguroso X X Flexible

14. Enfoque de negocios Ganador-Ganador X X Ganador-Perdedor

15. Duracion de los negocios Largo Plazo X X Corto Plazo

16. Gestualidad Alto X X Bajo
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 Hacer un estudio de necesidades, de lo que se desea obtener con la negociación y 
se debe tener un buen poder de negociación. 

 Establecer muy buenas relaciones comerciales y de esta forma pedir descuentos  
para que haya un beneficio mutuo. 

 Romper paradigmas de calidad (no todo lo de china es malo), precio y distancia. 

 Tener representantes de la empresa preferiblemente chinos para que así se hable 
el mismo idioma. 
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4. CONCLUSIONES 

 La cultura china es una cultura milenaria que desarrollado dentro de esa sociedad 
un estilo de vida diferente a la sociedad occidental, afectando la metodología 
utilizada en la realización de los negocios. 

 El análisis de los casos estudiados de negociación entre China y Colombia, permite 
observar las estrategias que fueron exitosas y cuáles fueron sus puntos débiles. 

 La existencia de variables que  influyen en las negociaciones se convierten en el 
pilar  para el análisis de las estrategias de negocio. Variables tales como la confianza 
y las relaciones se convierten en los ejes que soportan las negociaciones, las cuales 
deben llevar a negocios duraderos que beneficien a ambas partes. 

 Las diferencias en los comportamientos en la cultura de negocios de China y 
Colombia radica en los estilos de vida que llevan, influenciados por la historia, 
política, religión y sociedad. Todo esto deriva en una serie de variables  donde 
surgen las estrategias a la hora de realizar los negocios. 

 El estilo de negociación de Colombia con respecto a China debe buscar siempre 
crear buenas relaciones de negocios basadas en la necesidad de un beneficio 
mutuo. Adicional a esto se deben eliminar los paradigmas de precio, calidad y 
distancia. 
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5. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones  que se deben tener en cuenta para realizar las negociaciones con 
China son las siguientes: 

El análisis de la cultura, las barreras y diferencias culturales que existen dentro de estos 
dos países pueden entorpecer las negociaciones  y por tanto crear conflictos futuros, en 
este trabajo se plasma un análisis de variables que permitirá ver sus debilidades y crear su 
propia estrategia basado en éstas. 

Eliminar los paradigmas de precio, calidad y distancia. China puede convertirse en un aliado 
importante para resolver las necesidades de sus empresas. 

Busque siempre crear relaciones sólidas enfocadas a largo plazo, donde la confianza entre 
ambas partes predomine, y el beneficio sea mutuo. 

En cualquier negociación que vaya a efectuarse entre China y Colombia, la preparación 
previa debe incluir siempre el análisis cultural. 
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7. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1ENTREVISTA DOCTOR DIEGO VÉLEZ, DE FÉNIX  TRADE FACTORES 
CRÍTICOS DE ÉXITO Y DE FRACASO EN NEGOCIACIONES DE CHINA EN 

COLOMBIA. 

Énfasis en los modelos de negociación que ellos tienen, qué los afecta a la hora de 
negociar… 

¿A nosotros con ellos? 

A los dos, la diferencia entre nosotros y ellos. Muy enfatizado en ellos porque uno es 
de esta cultura entonces tiene un campo ganado… 

Ese punto es muy importante y lastimosamente en las empresas la mayoría de la gente no 
piensa en eso, sino que se arriesga a realizar negociaciones directamente pensando en el 
modelo típico de negociación que nosotros manejamos no solamente con América sino con 
Europa, y realmente eso no funciona. 

China está basado en el barequeo pero en la calle, en el momento en que usted entra a 
generar barequeo directamente haciendo una negociación con miras a largo plazo, lo que 
hace es reducir las especificaciones de calidad, porque cualquier precio puede ser posible 
en la fabricación en China.  

Normalmente hay dos preguntas que son muy básicas en cualquier proceso de negociación 
en China, son: ¿qué necesita? Y ¿cuánto quiere pagar? Cuando esas dos cosas ocurren a 
los paisas acá se nos abren los ojos y decimos pues queremos lo más barato y por supuesto 
lo que no esperamos es que nos digan que si, normalmente nos dicen que sí. Si nos dicen 
que sí, pues vamos a recibir un producto de calidad 3, o calidad muy mala. 

En China se pueden estandarizar productos de tres calidades, entonces es muy importante 
caracterizar y generar parámetros de negociación válidos para pode hacer negocios 
efectivos en China y en Asia en términos generales. Si no, se equivocan, si no encontramos 
productos como los que se encuentran en el hueco que le duran a uno dos o tres veces y 
se dañan, no tienen la calidad suficiente porque se compran saldos, se compran 
simplemente de primera… y tratan de buscar a través del barequeo el mejor precio posible 
y no tratan de estandarizar un producto de manera lógica. Eso es un factor fundamental. 

Hacia donde estás enfocando tu trabajo de grado, es digamos lo que les falta a los 
industriales. Y en el Centro de Estudios de Asia – Pacífico pues le hacemos énfasis en 
nuestros diplomados a diferentes grupos empresariales, se puede decir que hemos 
capacitado, cuando se generan invitaciones de la universidad también, como a que vuelvan 
a abrir los ojos de cómo se pueden y se deben desarrollar los negocios con Asia, 
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especialmente con China. Y no que nos vayamos con el carriel paisa a tratar de negociar 
como nos enseñaron los abuelos acá. Es que lo único que vamos a ganarnos es problemas. 

Sobre la Compañía 

Fénix __ es una compañía que tiene varias líneas de negocio pero se dedica especialmente 
a asesorar compañías en el desarrollo de negocios eficientes con Asia, especialmente con 
China. O sea, a tratar de establecer no solamente la búsqueda de un proveedor idóneo, 
sino también manejar esa relación permanentemente, orden por orden con diferentes 
proveedores, ayudándole a que esa relación se mantenga en el largo plazo, no comprar 
una vez esto, y compré este contenedor y ya no vuelvo a hablar con el proveedor, no, eso 
no es una relación, es una compra de mercado típica, eso es lo que hace mucha gente y 
por eso tienen malos resultados.  

Entonces nos dedicamos a eso y tenemos unas líneas que representamos para Colombia 
y la región, donde lo que hacemos es ya representar compañías de China que están 
entrando en el mercado latinoamericano y los asesoramos en todo el desarrollo y los 
representamos para Colombia y algunas líneas para América Latina, eso es lo que hacemos 
en términos generales. 

China está fragmentado en China continental, de Taiwan, Hong Kon y ultramar. ¿Cuál 
es la diferencia entre ellos? 

Cuando yo empecé con este proceso de enfrentarme a China, empecé muy animado, 
viajando, estableciendo negocios, y me di cuenta que me tenía que devolver a la academia 
a estudiar su base histórica, geopolítica, cultural, sociológica, hasta religiosa se podría 
decir, aunque hay un alto porcentaje de ateísmo. Pero hay cierto velo, llamémoslo así, no 
velo sino… sino se conoce por ejemplo el confucionismo entonces realmente conocer el 
proceso de negociación chino –el confucionismo no es una religión pero si es un método 
para ser buen ciudadano, que está implícito en todas las características del proceder chino-
, sino conoces sus principios, pues no entendes realmente las buenas bases del proceso 
de negociación con China. 

Ahora, de la misma manera el proceso geopolítico juega una labor fundamental. Como ya 
has leído sobre el tema, sabes que Taiwán estuvo digamos separado, apoyado por Estados 
Unidos, generando como una independencia de China y China generando un reclamo 
absoluto sobre ella, y que hoy no la deja tocar independiente de que siga cierta 
independencia, pero es considerado una provincia para el gobierno Chino. Y lo mismo Hong 
Kong en el momento en que Inglaterra ya entregó, pues hombre, sigue siendo dos sistemas 
pero es un solo país. Entonces en el uno se maneja una moneda, se maneja el inglés y vas 
a ver la cultura europea, pero como ves en el mapa, pues esta todo cerca, ahí está Taiwan, 
ahí está Hong Kong, y ya como me hablas… entonces en Hong Kong al ser paraíso fiscal, 
puerto libre, todas las características que nunca existieron en China por ser un país cerrado, 
y que solamente desde 1982 se empezó a abrir, después del gobierno de __ _ (7:44), es 
realmente lo que no era China, es una cosa totalmente diferente, donde existía todo el libre 
comercio, mientras que en China todo era controlado. Empieza la apertura y a través de 
esa apertura también llega la entrega de Hong Kong, entonces ya cada vez hay más unión, 
no hay tanta separación realmente. Hay un flujo permanente no solamente de dineros y de 
mercancías… y realmente ya es una parte interna de China. 
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Ahora, ¿qué pasa? En Hong Kong no hay espacio para producir. Cuando te dicen que 
producen en Hong Kong, realmente ponerlo entre comillas porque son pocas las empresas 
que producen directamente en Hong Kong, realmente hay muchos comercializadores, hay 
muchas empresas que pueden terminar algunos productos. No encontras lo otro, lo que 
encontras son compañías de Hong Kong que tienen plantas de fabricación en toda la 
provincia de ___ (8:46), están a una hora de distancia. Pero tiene toda la independencia 
para manejar comercio con el mundo. Hoy China cada vez es más abierto también. 

Sobre la parte de ultramar, creo que estás tratando de referir más a la diáspora china, a 
todos los chinos que existen en diferentes países, sobre todo en el suroeste asiático, 
generando diferentes polos de desarrollo, por ejemplo Singapur. Las personas más 
poderosas de Singapur y los grupos más fuertes de Singapur son chinos. Y el personal 
chino que existe no solamente allá sino en Vietnam, en algunas partes de India, en Malasia, 
en Filipinas, realmente han hecho unos conglomerados de comercio muy importantes, muy 
importantes porque siguen con los mismo contactos en la China in line, la China Continental, 
y tratan de manejar otro mercado directamente. Cada vez esa diáspora china va a crecer 
más, cada vez los vamos a ver más en Latinoamérica y van a ser puntos de referencia 
porque ellos van a ser (o hacer) enlaces de comercio muy fuertes. 

Pero al final de cuentas son situaciones de mercado diferentes. Taiwán por ejemplo es un 
mercado que gracias a su vínculo con Estados Unidos, tuvo un proceso de crecimiento 
industrial mucho más acelerado que China, con mayor tecnología, mayor capacitación, 
mayor apertura de mercado, y por eso se caracterizó, todavía se caracteriza que la calidad 
de Taiwán es mejor que la calidad china, pero por supuesto, sus costos son entre un 15%, 
20% más costosos que los precios de referencia de China, y China va creciendo en calidad. 
Entonces ya es entender el mercado lo mejor que se pueda. 

Hay especialidades en diferentes mercados. En Taiwán hay muchos sectores que son muy 
buenos: cuando te hablan de motores, de metalmecánica, cuando te hablan de productos 
muy elaborados de precisión, entonces los mismos chinos dicen ‘es que es equipo 
taiwanés’, porque fueron empresas que fueron ayudadas directamente por Estados Unidos 
en su momento, entonces tiene digamos un proceso histórico diferente.  

Pero China tiene un crecimiento enorme. Hoy encontras compañías de primer nivel mundial 
en China, que no tienen nada que envidiarle a la empresa alemana, sueca, americana o de 
cualquier otra parte. 

_____(11:51) británicas, alemanas o eso… 

Hay muchas, pero hay otros que no, yo le muestro una que representamos, por ejemplo. 

Audio 2 

… esta es la compañía número uno de rodamientos de bolas, es la número uno en volumen, 
una compañía que vende en todo el mundo, 100% china y que tiene líneas automatizadas 
de montaje. Una compañía de rodamientos normalmente es un taller que maneja piezas 
metalmecánicas, grasa, aceite y otras cosas, no se ve esto, no se ven las líneas 100% 
automatizadas con equipos japoneses y alemanes. Son líneas donde digamos unas de las 
partes de ellos, yo entro como si entrara a una fábrica de alimentos, ___ (01:04) pero tiene 



 

 72 

todos los requerimientos de asepsia y de manejo que no es normal verlo en una compañía 
como ésta, por eso esta compañía vende hoy en los principales mercados, especialmente 
vende en Europa, Alemania, Japón, y le vende a compañías que son un sinónimo de ___ 
(1:28), por ejemplo, Servo, Hyundai, Honda, ___, Mitsubishi, ___, Single, General Electric, 
Whirlpool, Panasonic, Toshiba, __, ___ la fábrica de electrodomésticos más grande del 
mundo en China, Nivea la segunda, la más grande en aire acondicionado. 

¿Quiénes son los dueños de esa empresa? 

Es esta familia __ (2:09), pero con una caracterización diferente, ellos además son dueños 
de una parte del puente más largo del mundo hoy, que es el puente entre la bahía ___ 
(2:19), lo construyeron hace dos años. Esta familia más otros integrantes que no están acá, 
son los dueños, pertenecen a una persona y su descendencia; que en algún momento en 
los 60´s trabajaban con el gobierno y empezó el desmonte o la privatización de diferentes 
grupos. Les pertenece la propiedad de la compañía, sus activos pero con una connotación 
sobre la tierra diferente. Normalmente cuando se compra la tierra allá, se compra es un 
derecho por 70 años, porque es del Estado. 

Todavía hay una cierta propiedad del Estado… 

Si. 

Esa era la duda que yo tenía al decir 100% china. 

Hay propiedad del estado en ciertos activos; te van a vigilar las cuentas bancarias pero el 
manejo es tuyo, si estas pagando tus tributos no hay ningún problema. 

Caso Coca Cola, ___, implementación de fábricas con empleados chinos… 

Es que el proceso de crecimiento de China, primero que todo, lo que hizo ___ (3:59 el 
gobierno Chino antes de 1982), que fue algo muy inteligente, fue pasar de tener un país 
totalmente cerrado a generar unas zonas de desarrollo y esas zonas de desarrollo ellos 
sabían que no tenían la tecnología, entonces ¿qué tenían qué hacer? Abrirse al mundo, 
convocar inversión extranjera, darles las facilidades necesarias para que pudieran llegar, y 
de acuerdo a eso, ya decirle: vengan hacia acá, inviertan, su inversión va a ser segura, pero 
por supuesto, necesitamos tranquilidad y seguridad para ambos lados. Entonces ¿qué les 
dijeron? Usted va a invertir con usted, ¿qué necesita, una compañía de este estilo? Invierta 
con esto, y empezaron a generar ___ (4:41).  

Hay un libro muy bueno que se llama Mister China. Narra exactamente como todo ese 
proceso de crecimiento de la inversión extranjera y cómo se fueron personajes de Wall 
Street a tratar de generar todas esas oportunidades en China y les pasó de todo. Es un libro 
muy interesante y muy rico para leer. Es un tipo muy aventurero que cuenta su historia, 
participó en todo ese proceso. 

El modo para que China creciera era primero que todo, necesitamos tecnología, 
necesitamos conocimiento, nosotros no lo tenemos, traigámoslo, invitan a todas estas 
compañías. Segundo, ¿qué tenemos para ofrecerle? Público, mercado. Ahora sí, 
conozcamos lo que hacen, crezcamos con ellos y luego empezamos a replicar.  Y luego 
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empieza a salir el desarrollo de la marca china y no solo para la marca local sino para el 
mundo. Hoy las principales compañías chinas se están proyectando al mundo con marca 
china. 

___ (6:03) desde hace más o menos tres, cuatro años, empezó con la presión de alta 
calidad, marca de renombre chino a nivel mundial, ¿qué necesita para apoyar? Y empezó 
a darle el apoyo a las compañías que se merecían el apoyo, para desarrollar las marcas 
chinas. Entonces lo que decíamos hasta hace poquito: es que eso chino es malo. En menos 
de 10 años todo el mundo va a estar hablando algo totalmente diferente, porque con mucha 
sutileza quedamos rodeados de productos chinos. Hoy con lo que vos tenes puesto, yo te 
aseguro que tenes un porcentaje mayor al 30% hecho en China. 

Hay una señora que se me olvida el nombre, que escribió un  libro precisamente tratando 
de probar en el mercado americano, qué haría si no se comprara en China, y simplemente 
se le subirían los costos a esas personas que dejaron de hacerlo, más de un 50%, porque 
no hay forma de evitarlo sin aumentar los costos que se tienen hoy en día. 

Entonces los _ __ (7:19) se generaron de esa manera. Entró primero que todo ___,  primero 
Chicken antes que ___, pero hoy la misma cadena en china maneja ___ y pizza hots, esas 
son las tres más reconocidas en China, luego aparecen compañías China con un gran 
cubrimiento de comidas rápidas por ejemplo. 

El caso de Coca Cola no lo conozco en detalle, me imagino que tuvieron que hacer unas 
inversiones muy fuertes sobre todo para que les permitieran el desarrollo de la marca en 
China, pero ya te tenés que ir más allá. Digamos, salirte de las marcas tan especiales y 
globalizadas. Cogé cualquier otra marca del mercado, importante, un celular. ¿Cómo 
hicieron para entrar los BlackBerry o cualquier otra marca? Todas tuvieron que hacer una 
inversión para producción local para poder entrar en China. 

El mercado chino es muy complejo porque ese mapa que ves allá, son unas provincias que 
son muy distintas todas, cada una hay que mirarla como un país, cada una con complejidad 
de desarrollo de mercado. Entonces a veces la gente piensa que es llegar a China de la 
forma más típica o de la forma ___ (8:56) “me voy a ir a vender en China”, tiene que buscar 
como llegarle a una provincia y allí tratar de desarrollar una relación, y de acuerdo a esa 
relación seguir los parámetros para entrar a esa provincia, y si entra a esa provincia, pues 
entra a un país. 

¿O sea que una variable de negociación con los chinos es como una “investigación 
de mercado previa”? 

Pero depende de lo que vos querás hacer. ¿Vos queres llevar algo allá o vos queres traer 
algo de allá y manejarlo en el largo plazo? 

Pero en ambos casos el desarrollo de una relación es indispensable… 

Claro, fundamental porque nosotros pensamos contractualmente, ellos no. Ellos piensan 
relacionalmente. Eso es fundamental. Me mandas un email y yo te mando 3 o 4 ___ (9:52) 
mostrándote las diferencias entre las características de negociación de cómo pensamos en 
occidente y cómo piensa en oriente, cómo piensa China: nosotros somos específicos, ellos 
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son generales; nosotros decimos “si, no”, ellos no van a decir no, prefieren callar; las 
relaciones son eternas, son cambiantes, los negocios para nosotros son contractuales, son 
puntuales, sabemos cómo se acaban; cuando estamos haciendo el negocio, cuando creas 
una sociedad hay un punto que se llama la muerte del socio (10:27) , cómo se liquida la 
sociedad, aquí no, acá primero nace la confianza, nacen las relaciones. Es pensar cómo 
hacían los negocios nuestros bisabuelos, es muy similar de pronto a eso, y yo hoy tengo 
respeto por compañías que…. Por supuesto a través del tiempo hemos legalizado mucho 
los procesos porque los mismos clientes nos piden legalizar muchas cosas, pero ___ 
(10:56) no necesito nada, nada, confianza plena de allá para acá y de acá para allá. 

¿Y cómo se desarrolla esa confianza? 

Con amistad, con probar que yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí, y que lo 
vamos a hacer honestamente, claramente, y vamos a hacer las cosas como son, sin trucos, 
sin argucias, sin ninguna cosa diferente, usted va a conocer siempre mi forma de actuar, lo 
que me voy a ganar, y yo sé cómo maneja usted el negocio, o sea, todas las cartas sobre 
la mesa. 

¿Y por ejemplo tú qué hiciste para poder desarrollar esa relación? 

Es muy complejo porque todo depende del tipo de industria y de personas. Hay industrias 
que yo he visitado donde hay una persona que hable inglés, una, es el traductor de la 
compañía y tiene un puesto muy alto. Y hay otras donde realmente tienen un departamento 
de negocios internacionales, están más ubicados con la forma de hacer negocios 
internacionales y por supuesto, saben que el mercado mundial exige contrato. Entonces 
todo depende del manejo, pero siempre va a estar basado en que haya un buen encuentro, 
una buena relación. Por eso uno de los factores fundamentales del proceso de negociación 
son los momentos sociales, los banquetes, las cenas, donde ya no vamos a hablar 
necesariamente de negocios, ya vamos a conocernos, vamos a disfrutar de muchos platos, 
y vamos de pronto a tomarnos unos tragos para simplemente conocernos en un estado de 
libertad absoluta, que no haya como las restricciones programadas de negociación. 

¿Y el idioma? 

Normalmente como mínimo hay una persona que hable inglés, de resto uno le toca 
traducirle al otro, así de simple, es ___ (13:18) 

Estoy investigando un término que es muy conocido, el ___, como las relaciones 
entre… que en las negociaciones estaban las relaciones… 

Exactamente. Hay dos palabras muy importantes: __ y ___ (13:33) ___ es precisamente 
eso, para nosotros sería la rosca o las preferencias comerciales: ah es que vos sos amigo 
de tal, ah es que ya no tenes que empezar desde el suelo, ya arrancas desde acá, ya te 
referenció alguien. Entonces cuando vos sos referido de alguien vos estas en el mismo 
círculo de acción. Al vos estar en el mismo círculo de acción, yo puedo hacer negocios 
tranquilamente con vos, estoy protegido, sé que no me vas a fallar, sé que mi honor va a 
ser respetado, entonces vamos a manejarlo como es. Acá lo denominamos rosca o se 
podría decir: entonces claro, como tiene rosca logró el negocio. No tiene rosca, tiene unas 
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relaciones públicas que le han permitido desarrollar el negocio con mayor agilidad que los 
otros. 

Entonces en China si que juega un papel eso. Porque allá no es quién es el mejor, cómo 
es que se hace, no, ¿usted quién es?, ¿usted cómo llegó a mi? Ah, llegó de esta manera, 
usted ya llegó por acá. Y lo otro es el honor, es el ___ (14:46), es la cara. Perder la cara es 
perder el honor. Entonces como no es una sociedad basada en un contrato sino en una 
relación, lo más importante que tengo es mi cara, es mi honor, entonces perder la cara es 
perder el honor, lo que más cuidan es su nombre, su reputación, que no vaya a verse 
afectada en su círculo social o de negocios, entonces así es digamos como se controla la 
situación: relaciones, honor y hoja de vida. Por su puesto hay meritocracia en todo el 
desarrollo político y económico. Y los exámenes son brutales en las universidades, en los 
colegios, es muy fuerte, pero todo funciona de esa manera, es primero la relación. 

Si vos vas hoy a la feria de ___ (15:42), pues lo que vas a encontrar es digamos como más 
un mercado persa: vea, le tengo, le vendo, eso vale tanto, el pedido mínimo es esto… 
porque es lo que nosotros sabemos hacer, entonces nos van a mostrar las cosas como 
nosotros sabemos hacer. ¿Pero qué es lo normal? Hombre, venga, perfecto, yo voy a ir a 
visitarlo a su fábrica, bienvenido. Es más, todos te invitan. Venga fijemos una cita, algunos 
de ellos te pueden llevar directamente. Entonces ahí ya empiezas una relación, ya se 
empieza uno a diferenciar de la gran mayoría que simplemente va a ir a ver características 
de producto y precio, a ver si cumple. A mí no me interesa esto, me interesa la relación con 
usted. Lo otro es accesorio y es algo que podemos modificar, porque usted me tiene que 
dar un precio de mercado, yo le voy a contar la complejidad que tengo en mi mercado y yo 
se que juntos llegamos a un arreglo para que lo podamos cumplir, no me interesa un 
negocio, me interesa una relación. Que ahora me preguntabas como he llegado yo ahí, 
diciendo esto, tratando de ser claro. Yo veo el perfil de la compañía y no me interesa el 
precio que me den al principio, es más no regateo, y allá los chinos me dicen: hombre pero 
usted por qué no me pide descuento, no es que no me interesa eso, me interesa es su 
perfil, me interesa es su capacidad. 

Diego, yo pues en la práctica tuve la experiencia de la negociación con unos chinos 
y cuando hablaba con el gerente de la empresa donde hice la práctica, que era como 
el que estaba a cargo liderando la negociación, él hablaba que en Colombia y en 
Medellín existe un tabú que la calidad de China es mala. Él me contaba que cuando 
ellos ofrecían… pues ellos no todo lo traen de la China, iban a hacer una “excepción”, 
un producto en específico, entonces a ellos les daba mucho miedo porque ellos 
siendo colombianos, ellos ofrecían la materia prima para otras empresas 
colombianas y ellos les decían bueno esto es chino, entonces ya de entrada las 
empresas colombianas decían que no, que por ser algo chino eso era de muy mala 
calidad y que inclusive muchas veces mandaban una muestra de algo con excelentes 
calidades, con todo muy bien, y ya a la hora de mandar el envío final y las cantidades 
necesarias, ya no cumplían con los requerimientos que se habían pedido. Eso qué, 
¿cómo se va a intentar tumbar ese modelo? 

Hay dos cosas, es muy claro y es realmente lo que sucede, primero que todo en Colombia 
hay una gran ignorancia de lo que es todo el suroeste asiático. Nosotros cuando nos hablan 
del pacífico pensamos en el Chocó, así es siempre, aquí hablan del pacífico y pensamos 
en el Chocó nada más, fuera de eso que vemos al Chocó  no como la riqueza que es sino 
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como algo negativo, por Dios, cuando es un departamento totalmente rico. lo que pasa es 
que no lo hemos explotado adecuadamente y lo hemos simplemente subvalorado 
permanentemente, ¿pero qué ha hecho Chile, qué ha hecho Perú, qué ha hecho Ecuador, 
qué ha hecho Argentina?, ¡viven en el Pacífico! como lo conocen, como están mirando hacia 
allá y han valorado lo que hay en la otra orilla y han encontrado un desarrollo de comercio 
válido, sostenible, han empezado a diferenciar compañías buenas de compañías malas, 
cómo se hacen los negocios y cómo no se hacen, cómo se mantienen en el tiempo, cómo 
hago para yo responder ante una relación, se han preocupado por eso. Aquí pensamos que 
todos los negocios se hacen con Estados Unidos, máximo Europa, y por eso cierra 
Venezuela y casi nos quebramos, porque no tenemos una mentalidad global.  

No sabemos para donde mirar después de lo de Venezuela. 

…Entonces que pasa, es muy triste porque además lo chino que entra, ha entrado porque 
se fue alguien a negociar a lo paisa, muy paisa, adora Antioquia con todo mi corazón, pero 
para negociar con China no se puede negociar como negoció aquí. Se van allá a negociar:  

- ¿Cuánto vale esto?,  
- Eso vale 50 dólares.  
- Nooo, si mucho le doy 20. 
- Suyo, listo.  

Y ya. 

 

Baja la calidad… 

 Entonces ahora sí, esta pieza resistía 10 mil operaciones, ahora resistirá mil. Y tengo casos 
muy típicos. Un señor de Chile que necesitaba bajarle 20 centavos – si no estoy mal- al 
costo de una licuadora que ya venía importando. “No hombre, es que nos van a sacar del 
mercado, bájele 20 centavos como sea”. Listo, el chino llegó y le bajó los 20 centavos. 
Fuimos a revisar las licuadoras y no tenían la perilla de velocidades sino que usted 
conectaba y desconectaba, una sola velocidad. Entonces eso es típico. 

La calidad china, el que la califica que simplemente porque es chino es malo, es como que 
a todos nosotros nos calificaran como narcotraficantes, es exactamente eso, usted es 
colombiano, usted es narcotraficante.  

En China, en rodamientos, en América Latino no hay 10 compañías de rodamientos, que 
fabriquen. En China hay más de mil 300 compañías. Ahora pregúnteme en dulces, en 
muebles, en lo que sea, son miles. ¿Entonces qué hay? Excelentes, buenas, malas, 
regulares, pésimas, falsas, la que quiera. ¿Quiere hacer negocios bien? tiene que invertir 
mucho en el proceso de selección de proveedores, ese es otro factor clave entonces, el 
proceso de selección porque como hay tantas, tiene que tener un proceso de selección 
muy metódico, aquí somos muy estrictos en ese proceso, tenemos una matriz donde 
evaluamos factores de la compañía antes de entrar a hablar con ellos, luego cuando 
entramos a hablar con ellos lo ampliamos más, luego si es necesario auditamos la 
compañía, hay un camino para desarrollar ese conocimiento, pero acá el primero que diga 
que ese producto es chino y es malo, vaya revise en su casa porque más del 35% de todo 
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lo de su casa es chino, si no es más, es un estereotipo, es algo mal dicho, es algo que no 
se debe decir, lo que pasa es que la ignorancia de la gente la vuelve atrevida, cierto, eso 
es como la situación.  

Que pasa, el proceso de negociación con una fábrica en China es orden por orden. No es 
que yo genere una relación con esta compañía, me llegó el primer contenedor y ahora solo 
le pongo órdenes para compra, no. Un ejemplo: señor, compre cascos negros de moto, 
small ___ black SJ (23:42), referencia SJ, otra orden (repite las órdenes en inglés y dice 
que en la última orden la persona no puso negro), abrió el contenedor y todos rosados, otro 
factor importante: no existe el sentido común, no hay el sentido común, si usted no 
especifica, usted le dio la libertad a él para que decidiera. Usted no me puso la talla de los 
zapatos, le mandé el 45. No es charlando, eso es típico, permanente… “hombre, este tipo 
cómo no pensó…”, no, es que él no puede pensar, usted tiene que cercar la finca. Si usted 
aquí cerca todas estas paredes y mete una vaca acá, y no cerca esa puerta, la vaca se sale 
por ahí. Haga de cuenta lo mismo con China, es eso. Usted tiene que tener una ficha técnica 
clarísima, detallada, con todos los detalles del producto, todos los detalles de las 
características de calidad, detalles de empaque, embalaje, etiquetado, detalles de todo. 
Nosotros hacemos esas fichas técnicas.  

Audio 3 

Corrupción 

Realmente China es muy ___ porque es muy burocrática, solo hay un partido, el partido 
comunista China, es muy complejo. China está sobre tres pilares fundamentales: el 
Gobierno, el partido y las fuerzas militares, eso se maneja en China, no la industria, no el 
comercio, nada. Entonces ahí imagínate las entregas que existen en un partido político y la 
corrupción que puede existir, es muy alta. El pueblo chino se queja mucho de ella, pero se 
queja con quien se puede quejar. Realmente no hay libertad de expresión al 100% 

Como el caso de google pues… 

Claro, es que el caso de google es uno de ellos, esa es una situación muy compleja 
precisamente porque China dice: yo tengo derecho a intervenir. Entonces vos pones partido 
comunista en so gu (1:14) en China, que es google, inmediatamente tu comunicación está 
intervenida. Es muy complejo, y lo hacen para mil 400 millones de personas, entonces la 
vigilancia es muy delicada. Vos no hablas mucho de política, no hablas de religión, no 
hablas del Estado, a no ser que te empiecen a dar mucha confianza. Vos hablas más bien 
de la cultura, de la comida o de los negocios, de cualquier otra cosa, pero no te metas a 
hablar con ellos de eso porque se van a ver cuestionados, les da miedo. Solamente cuando 
ya hay mucha confianza, ya si se abre la conversación. 

Entonces hay un problema de corrupción complejo al interior del gobierno chino, que lo 
conozco más por quejas de algunos amigos y por comentarios generales.  

Y en el tema de derechos humanos, pues hombre, el problema es cada día más, hay mayor 
vigilancia del gobierno sobre la industria, lo que pasa es que el surgimiento de la industria 
china no ha pasado nunca en el mundo. Hace 30 años no existía industria privada. Cuando 
vos hablas de 30 años en la industria mundial, eso es nada. Vos ves hoy compañías, esta 
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por ejemplo la fundaron en el setenta, en 1973 se creó, pero cuando empezó realmente, en 
el 84. Y muchas compañías tienen nueve años, ocho, cinco, porque la industria es muy 
joven, pero creció exponencialmente. Entonces al tener un crecimiento de ese nivel, es muy 
complejo digamos como el proceso de vigilancia que tiene que estar estructurado al interior. 
Solamente el año pasado se puso un salario mínimo más prestaciones sociales, todo se 
manejaba por unidades variablemente, entonces cómo se manejaba: tu lo hacías hoy, lo 
hacia un pariente tuyo menor que vos, un amigo menor, una niña, una mujer embarazada, 
a mi no me importa, eso es por unidad que me pagan, no había ni registros de seguimiento. 
Entonces si hay todavía muchos problemas en eso, sobre todo cuando vos te alejas de la 
costa este y empezas a entrar más a China, empezas a encontrar cada vez más deficiencias 
en el proceso de cumplimiento social. Pero no es solo en China, vos vas a Bangladesh y la 
gente trabaja en el pantano, las fábricas no tiene baldosas, trabajan descalzos. Claro que 
en China también, vos llegas a veces que trabajan en hornos y no tienen ni guantes, ni 
protección; depende de la empresa. Vos vas a una empresa como ésta y tienen de todo lo 
que tienen que tener, pero es una empresa que ya se proyectó al mundo. Entonces depende 
del nivel de la compañía, vos encontrás mayores o menores deficiencias en todo el 
desarrollo de la responsabilidad civil social. 

A la hora de hacer negocios con los chinos no hay resentimiento por la expropiación 
de Hong Kong, Taiwán… 

Es resentimientos al gobierno mas no entre negocios, los negocios son entre compañías, 
no con el gobierno. Hay cosas más graves, por ejemplo el resentimiento que hay con Japón. 
Japón no solamente acabó con muchas, mejor dicho China está esperando como unas 
excusas públicas de Japón por todo lo que hizo allá. Es como lo que hizo en Corea. Pero 
aún así hay negocios permanentes, te acabo de mostrar acá Mitsubishi, Sanyo, la compañía 
japonesa que manejan acá. Hay negocios, pero hay una situación sobre su historia, sobre 
esta situación política que sigue siendo como algo que incomoda, como una piedra en el 
zapato, no va a ver una integración, siempre va a ver mejor relación entre un colombiano y 
un chino que entre un japonés y un chino, por situaciones. 

Taiwán, hay un movimiento que se denomina para ellos separatista, donde quieren una 
independencia, pero se está hablando es de política, mientras hay compañías en Taiwán 
que ellas saben que no pueden producir en Taiwán, eso es muy costoso para el mundo, 
entonces tienen su centro de fabricación en China, sus oficinas las manejan desde Taiwán. 
Entonces en negocios como que se   pasa por alto esa situación. 

O sea que en los negocios hay un modelo capitalista en la forma de hacer negocios, 
pero siempre van a estar ligados por ese comunismo chino… 

No se puede negar, hay una presencia del gobierno en las compañías muy grandes, puede 
ser como una mano invisible, donde no aparece como accionista en ningún lado, pero 
realmente se sabe que hay una presencia del gobierno. En algunas otras hay presencia 
directa del gobierno, el gobierno participa directamente. 

En china no hay 100% propiedad privada, podría concluir yo. O al menos no hay ese 
sentimiento, como nosotros: esto es mío, está a nombre mío y vea, pare de contar que ahí 
ya no hay más reclamos… A final de cuentas hay unas bases del partido y son complejas. 
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¿Cuáles son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de negociar con 
China? Hablábamos de precios… 

Las variables típicas que tenés en todo el proceso de negociación, pero que tenés que 
hacer a un lado el precio como ____ (8:49) y ya te pones a hablar es de generar una 
relación. Si vos te vas a ir a comprar unas unidades a China, no vayas, compralas acá, 
compralas en otro mercado, si te vas para China es para establecer una relación de 
volumen a largo plazo. 1. Entonces si vas a hacer una relación a largo plazo, centrala en la 
relación. 

2. Especificación de producto al máximo. Características extremadamente claras, donde él 
no pueda tomar una decisión diferente a lo que ya está escrito, y lo que se promete, se 
cumple. 

3. Una vigilancia muy completa sobre toda esa relación, sobre todo ese seguimiento del 
proceso de producción y del proceso de despacho con todas las características. Utilizar una 
firma de inspección. 

Recomendable de China… 

No, hay firmas internacionales. Nosotros manejamos una compañía que se llama Asia 
Inspection, una compañía francesa, con sede en Shenzheng, la cual presta todos los 
servicios on line, podes entrar a la página web para que conozcas un poquito más cómo 
funciona el sistema de inspección. Lo que hacen es mandarle un inspector antes de 
despachar la mercancía, va a revisar toda la mercancía y envía un reporte por email que te 
llega antes de 24 horas, entonces podes verificar tu mercancía y decir si está de acuerdo, 
si eso sí es, entonces venga le pago el resto de la plata. De esa manera aseguras más la 
calidad de los productos que vas a traer. Tenes buena comunicación, tenes __ (10:41) sobre 
cada orden, si hay problemas, evidenciarlos para que sean corregidos en órdenes 
posteriores, no dejar de hablar y manejar muy bien la relación.  

Pensar ya en el proceso de negociación en las diferencias que hay. Esas diferencias hay 
muchas en el proceso. Hay diferencias de base histórica, cultural, política, es importante 
caracterizar eso en su proceso de negociación. 

Si queres me envías un email y en estos días te envío una… (tel) 

En términos generales yo diría que esos son factores fundamentales… esos que te puedo 
enviar por email que son apartes de diplomados, de cosas que hemos estudiado, entonces 
tratamos de hacer como un paralelo sobre las diferentes cosas, que no son necesariamente 
mías sino que son de muchos textos, de muchas otras capacitaciones que son necesarias 
para entender cosas muy simples: nosotros gesticulamos, nosotros usamos mucho las 
manos, ellos se ríen es porque están nerviosos, ellos dicen que sí a todo pero no están 
diciendo que sí, entonces en los negocios a veces es confuso: “ah, me dijo que si, voy bien. 
No, te estoy entendiendo, hacer así es: te estoy entendiendo. Entonces mirá que 
simplemente en un detalle como esos vos consideras la negociación hecha, y no, no estuvo 
hecha.  
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Hay un montón de detalles: la forma de dar regalos, qué se debe hacer, qué no se debe 
hacer, cómo se sienten insultados, cómo no, nosotros utilizamos el tono de voz mucho, 
subimos el tono de voz y eso es ofensivo, ellos bajan el tono de voz en símbolo de respeto. 
Son cosas diferentes, es realmente estar al otro lado del mundo, es distinto. Entonces para 
hacer negocios con ellos, hay que pensar un poquito con ellos. No hacer negocios a lo paisa 
porque a lo paisa vos haces el negocio, y de pronto crees que compraste muy barato, pero 
de pronto también te despachan lo que les da la gana, entonces vos tenes que cuidar esos 
aspectos. 
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ANEXO 2 ENTREVISTA PABLO TORO DIRECTOR ASIA PACIFICO 

Dirijo el Centro de Estudios del Pacífico y también dirijo el Instituto Confucio que es un 
proyecto que se va a inaugurar la semana entrante, es un proyecto conjunto entre con el 
gobierno chino, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad EAFIT, 
que tiene por objeto promover el conocimiento del idioma chino y difundir la cultura china 
en nuestro medio. 

Nosotros aquí en el Centro de Estudios del Pacífico, que se fundó hace 4 años, desde el 
2006, pero el vínculo de la universidad con China en particular, lleva ya como nueve o 10 
años porque desde el 2001 estamos dictándoles a los estudiantes de negocios 
internacionales una cátedra sobre China. Y en negocios internacionales, a aquellos que 
toman la especialidad, el énfasis en relaciones internacionales, les dictamos una materia 
que se llama Asia pacífico, y de esa materia la mitad es China. O sea pues que nosotros 
tenemos hace ya varios años… venimos trabajando el tema de China. 

¿Por qué la cultura china?, ¿por qué no Japón que también es un gigante en Asia, o 
la India? 

No, es que yo creo que con Japón también se ha alternado mucho, inclusive Colombia ha 
tenido relaciones con Japón muchísimo antes que con China, si no estoy mal, hace poco 
celebraron los 100 años del establecimiento de relaciones con Japón, hace 3 o 4 años. 

¿Por qué China? Porque China a partir del año 78 cuando empezó el proceso de reforma 
y apertura, irrumpió en el mundo con una fuerza increíble, y con esto no me refiero a fuerza 
militar, me refiero a la presencia en el mundo, cada vez se hace mayor, y con China 
necesariamente vamos a tener que alternar. Además China es un jugador de primer orden 
en este siglo, y China por su desarrollo económico, muchos expertos dicen que podría llegar 
a igualar la economía de Estados Unidos, y aún superarla después de unos siglos, y eso 
no le ocurre a ningún otro país. Yo creo que por eso es el interés que despierta China, y 
por eso todo el mundo quiere prepararse para poder alternar con China, porque China es 
una ___ (3:53) que no se puede desconocer, es un jugador de primer orden. 

En el ámbito de negocios la cultura occidental es muy diferente a la oriental. ¿Cuáles 
son las barreras que tiene un colombiano? 

Indudablemente que si es difícil pero hay gente preparada, es decir, si nosotros nos 
preparamos no tenemos ninguna dificultad para alternar con ellos, pero nos tenemos que 
preparar. Aquí lo que pasa es que tomamos muchas veces las cosas como a la ligera, y 
pensamos que ir a negociar con China era lo mismo que irse uno a negociar a Ecuador, y 
resulta que eso no es así porque la cultura china es muy distinta. Entonces si uno se prepara 
no tiene ningún problema, pero si se tiene pues que preparar indudablemente. 

Ahora, China en términos generales se puede decir, China pertenece a lo que se llaman 
culturas de alto contexto, y Colombia pertenece a culturas de bajo contexto. Culturas de 
bajo contexto es aquella en donde todo se escribe, donde todo es explícito. Cultura de alto 
contexto no, allá los gestos, allá el lenguaje del cuerpo tiene importancia, y no todo es 
necesario escribirlo, entonces la comunicación es más sutil, es más __ ____ (5:36), todo 
absolutamente explícito. Entonces personas de culturas de bajo contexto no se sienten 
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cómodas en culturas de alto contexto, __ (5:51) pero no quiere decir que eso no se pueda 
superar, se puede superar y hay muchos que han podido hacerlo, pero se tiene que 
preparar para eso. 

¿Prepararse es como “una investigación de mercado”? 

No, no tanto eso porque la investigación de mercado es una cosa, es el aspecto cultural, 
cómo se interactúa con ellos, tiene su fondo. Lo de mercado es la mecánica, es si un 
producto o un servicio puede tener un mercado es una cosa, pero es cómo interrelacionarse 
con ellos, la parte cultural, cuáles son los procedimientos que hay que tener al accionar con 
ellos, eso es lo que valdría la pena rescatar. 

¿En ese ámbito cuáles son las variables que se pueden notar más? Yo encontré una 
que es el ___... (6:55) 

Ese es fundamental pues, esa es la relación. Hay otra que es el ___ shi, que es muy 
importante. Vea, en la experiencia que yo tengo aquí dictando eso, ___ ___ (7:15) que yo 
utilizo aquí con los estudiantes, y aquí hay un capítulo sobre eso que lo puede consultar 
(libro). Aquí tiene el wan shi, pero hay otro también muy importante, el bian shi, y hay otros 
más, entonces valdría la pena que consiguieras este libro y te leyeras esto. Además aquí 
encuentras las notas de pie de página, las notas adicionales que puedes encontrar. Esto es 
fundamental.  

Viene la otra parte que es la etiqueta, que allá eso es fundamental la etiqueta. Cómo son 
las reuniones allá, cómo son los banquetes allá, eso es muy importa, y la otra cosa 
importante en lo que están haciendo es cómo se negocia, entonces aquí hay otro capítulo 
dedicado a la negociación. El libro lo encuentra en la librería de la universidad o en la 
biblioteca. 

Ahí están unos aspectos culturales, entre ellos el wan shi, que es fundamental, pero hay 
otros más, el ___ (9:47) entonces usted tiene que tener en cuenta eso para poder moverse 
allá. 

Contexto de negocios de la China. La cultura es un factor muy importante. El 
confucionismo es un estilo de vida, es como su diario vivir,  también nos afecta pues 
como ese… 

(Le señala una parte en el libro). Esto es fundamental, y eso surge en todas partes, es decir, 
ellos llevan 2 mil 500 años instruyéndose (10:45) de eso, entonces eso absolutamente está 
implícito en ellos, y la sociedad China está enmarcada en eso. Y el confucionismo lo que 
promueve es que haya una armonía en la sociedad, y para que haya armonía, el 
confucionismo lo que dice es que tienen que haber unas jerarquías que hay que respetar, 
y eso lo usan, en China sabe todo el mundo que hay unas jerarquías y que cada uno tiene 
que respetarlas, eso es claro, es fundamental. Es una religión, no es una filosofía, no es un 
estilo de vida. 

En ese contexto, ¿qué pasa con la política? Sabemos que el sistema político de la 
China es el comunismo, pero sin embargo un poco con la expropiación de Hong Kong 
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y luego con la reintegración, ya hay modelos como capitalistas en la forma de hacer 
negocios… 

Y también lo encuentra… (en el libro). En el capítulo el sistema, cómo funciona la política 
en China, el papel de los medios, los militares. Y otro capítulo, la economía, cómo funciona 
eso allá… 

En China lo que hay más evidente… En China en este momento hay una economía de 
mercado, porque el mercado controla el 95% de los precios, pero allá no hay una economía 
de libre empresa por la burocracia, por los burócratas del gobierno y los ___ (12:52) del 
partido. ellos intervienen. Usted para montar cualquier empresa necesita conseguir 
permiso, y entones ellos le pueden limitar, y le pueden otorgar o no el permiso, y limitar el 
campo de acción en lo que usted quiera hacer. Esa es la diferencia, y por eso al país lo __ 
(13:10). Por ahí hay un economista chino que es profesor emérito de la universidad __ 
(13:15) en Estados Unidos, que dice que China es una economía de mercado burocrático, 
es decir, el poder de la burocracia todavía es muy grande, es el modelo que tienen ellos 
allá. Es decir, ya el mercado rige los precios, pero ellos pasaron de un sistema totalmente 
planificado hace 31 años, al que tienen ahora. Antes era planificado, totalmente controlado, 
conducido, es decir, el Estado decía: usted produce esto, y le daba los recursos para 
producirlo, ya no. Ya el mercado ___ (13:53) 

¿En este momento se podría hablar también de la privatización de las empresas o no 
se habla en su totalidad allá? 

No, hay ya muchas empresas privadas, pero todavía hay un sector oficial importante que 
trabaja (14:17) en empresas privadas. Antes del 76 todas eran públicas, propiedad del 
Estado. 

¿Cómo es ese contraste de las cuatro regiones económicas de la China? 

Primero que todo usted tiene China que es el factor fundamental. Entonces está el asunto 
Hong Kong que fue una parte que le obligaron a China entregar hace 150 años, cuando se 
lo quitaron los ingleses y que después lo devolvieron en el 97. Entonces a ese Hong Kong 
lo llaman una región ___administrativa especial (15:34), y las estadísticas de Hong Kong 
se publican aparte de las del norte de Asia. __ China, por supuesto y es ___. 

Taiwán hoy para China es una provincia, pero para Taiwán es una república independiente, 
es la república de China originada cuando Mao ganó la revolución en el año 49, y olvidó al 
perdedor, el perdedor se ___ a ___ Taiwán (16:14), entonces por eso hay esa todavía 
división. 

Ha habido acercamientos y yo espero que seguramente parecida a la forma como 
resolvieron el problema de Hong Kong, más o menos por esa misma línea puede ser. Y hay 
algo también que se llama la diáspora china, también ___ (16:42) En el libro habla de la 
diáspora que son más de 60 millones de China que hay en todas partes del mundo, pero la 
mayoría de ellos están concentrados en el sureste asiático. En América latina sobre todo 
hay en Panamá, Perú, ___, Estados Unidos y Canadá, sería la respuesta (17:20) occidental. 
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Esas comunidades chinas se han vuelto muy ricas y las comunidades chinas miran… a los 
chinos ___ (17:30) como ___ al vaticano, y han hecho grandes inversiones en China, ___ 
las hacían con Hong Kong, ya las hace en forma directa. 

Ahora, yo no sé quien ha querido demarcar eso así, yo no lo sacaría así, simplemente China 
está ___ la ___ administrativa de Hong Kong que es importante, y Taiwán, con Taiwán tiene 
muchas relaciones económicas China, hay grandes inversiones de Taiwán en China, de 
___ (18:05) y yo creo que ese problema político lo resolverán algún momento. 

Lo que es importante es mirar en China que hay unas zonas que se han vuelto muy 
importantes en China, están en el litoral donde se ha concentrado la__ (18:27) china. El 
problema de China es que es muy grande, es el tercero en extensión a nivel mundial y el 
más poblado, pero todavía el desarrollo se ha concentrado mucho en la parte del litoral y 
ellos lo que están tratando es de llevar ese desarrollo hacia el centro que ellos quieren. 

Entonces ahí hay tres zonas muy marcadas: la zona de abajo cerca a Hong Kong, la 
provincia de Guangdong, donde está __, __ (18:54) donde se hace la feria todos los años, 
esa zona es importantísima, eso puede aportar 10, 12% al __ (19:04) en China. Está toda 
la zona de Shangai, eso aporta el 19%; y está la zona arriba de Beijing ___, ___ (19:14) 
usted tiene ahí entre esas tres zonas más del 50% ___. Entonces ahí se ha sembrado el 
desarrollo de China. Eso como consideraciones de tipo general, yo no sé ese estudio a 
donde lo vas a orientar. 

Estamos marcando dos objetivos que son los casos específicos de negociación entre 
colombianos y chinos, cuáles han sido los factores de éxito… 

O por qué han tenido dificultades también es importante. Le sugiero que trate de hablar con 
el grupo Corbeta, son los socios del negocio de camiones, Potón es que se llama… ellos le 
pueden contar cuál fue la experiencia de ellos. Otro, ___ el de los tableros electrónicos, 
ellos importan cantidades de cosas de China y eso es todo de alta tecnología y no han 
tenido nunca ningún problema con ellos. Eso le puede ser útil para la tesis suya. Otro, 
Spring Step, ellos importan muchos zapatos de China como también del Brasil, y les ha ido 
bien por su ___, una oportunidad de ___ (21:53). Ahí le doy tres. Valdría la pena que usted 
hablara con alguien del grupo de Chocolate que tuvieron una inversión en China. 

Usted sabe que la Nacional de Chocolates con la Federación, inversionistas __ (22:14) 
tuvieron en la zona económica especial, shujai, cerca a ___ (22:32), es una de las zonas 
económicas especiales de China, tuvieron __ de café, ese negocio después lo vendieron, 
ellos se salieron de ese negocio hace como tres o cuatro años, y lo vendieron ___ . Valdría 
la pena que con ellos conversaras a ver qué fue lo que hicieron, por qué se retiraron, qué 
dificultades tuvieron. Eso aquí en nuestro medio.  

Empresas que tengan negocios con China, está ___ Nestle (23:16), yo se que la 
organización ___  tuvo negocios con ellos, Carvajal también, en general todos estos 
grandes grupos ya en Colombia tienen con ellos, entonces yo te generaría un puente para 
que pudieras contactar cuáles han sido las experiencias, cuáles las dificultades, problemas. 
Pero más locales aquí tenemos, aquí tiene Tobis, ___ (23:56). 
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En su experiencia, ¿cuáles han sido las variables que más se han notado en esas 
negociaciones? Precio, volumen… 

En volumen ahí viene el problema. Es que aquí por la parte cultural se comenten muchos 
errores al negociar con China. Yo inclusive le recomiendo que en la fotocopiadora Portafolio 
hay un documento que yo transcribí de un libro, que se llama Cómo comprar en China, eso 
lo va a ilustrar mucho a usted porque el problema es este: aquí no sabemos comprar en 
general, aquí la gente piensa que se sienta __ a un televisor, una pantalla __ (25:16) y listo, 
ya está. Y por esos tienen tantos problemas, son las diferencias culturales, la barrera del 
idioma, porque para el chino lo importante es establecer una relación personal antes que 
un negocio, establecer el wanshi (25:41), y la gente piensa que en China todo son baratijas, 
eso es el concepto más equivocado que hay porque el 80% de las exportaciones de China 
son productos de mediana y alta tecnología, un porcentaje que es muy pequeño, el 20% 
son artículos de baja tecnología. Lo que pasa es que se compra mal, entonces por las 
diferencias culturales por ejemplo ahí en ese documento… Nosotros nos sentamos a 
negociar y decimos: hombre, este libro.... este libro vale 30 mil pesos. Entonces usted 
comienza: yo voy a comprar seis libros, tal cosa, y nos ponemos a negociar y llegamos a 
un acuerdo de 25 mil, pero usted está comprando el mismo libro. 

En China usted va a negociar, y usted tiene que ser muy cuidadoso de amarrar las 
especificaciones del producto al precio que está negociando, porque si no usted comienza 
a negociar y a usted le van rebajando el precio, pero automáticamente le van rebajando la 
calidad.  

Yo conocí aquí a un señor importador de tenis, así parecidos a los nike. Entonces le dijo al 
chino: el zapato es así pero yo quisiera bajarle el precio. Empezó a negociar y el zapato 
quedó igualito y el precio mucho más bajo, pero antes el zapato le duraba el tiempo normal 
y después el zapato le quedó durando dos o tres meses porque __ (27:33). Entonces 
cuando negocia precios tiene que amarrar las especificaciones al precio para que no se las 
bajen, porque si usted negocia paralelamente… esos son detalles que la gente no sabe, 
entonces cometen errores. 

Usted se lee ese artículo de la transcripción que hice yo y eso le va a ilustrar a usted mucho. 
Entonces la gente, el comerciante normal que no se prepara, dice: no, es que compro por 
aquí. Usted si puede llegar allá y comprar, ¿a quién le está comprando? “Ah es que el chino 
me tumbó, ellos son muy tramposos”. Eso no es, quizá el equivocado es uno, no sabe uno 
hacer esas cosas. Usted puede llegar a comprar en Estados Unidos y también lo tumban, 
o aquí en Colombia. Si usted quiere comprar allá y hacer negocios uno tiene que saber con 
quién va a negociar, no solamente en la feria porque en una caseta de esas a usted le 
presentan lo que quieran, ¿qué hay detrás? Vamos a ver la fábrica, las instalaciones, cómo 
funciona esto, todo ese tipo de cosas, no se fijan que en eso hay mucha letra menuda, aquí 
pasamos por alto ___ (29:05) y está la barrera del idioma que es muy grande. 

Usted le hablan chino, encuentra quien le hable inglés pero todavía es un inglés muy 
regular, claro que hay unas empresas ya mas grandes con gente más preparada, pero uno 
con esa barrera del idioma, eso le crea un problema muy serio, hay que depender de 
intérpretes, entonces resulta que el intérprete lo consigue allá y magnífico, pero ese 
intérprete no conoce la cultura suya y de su empresa, entonces quizá el mensaje no llega 
lo mismo, literalmente. Por qué entonces las compañías multinacionales grandes que hacen 
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negocios con China, de las motos, de los tenis, cuando van a negociar allá se van con su 
intérprete que es Chino residente en Alemania, Estados Unidos, que conoce la cultura de 
la empresa y que transmite el mensaje como ellos quieren. Entonces fíjese todos esos 
detalles que pesan ahí que la gente no comprende, esa es la dificultad pero eso tampoco 
son problemas insalvables, con un poco de cuidado y atención eso se… 

¿La cantidad también puede afectar el precio? 

Claro, ellos tienen volúmenes muy gigantescos, pero por ejemplo hay una región no muy 
lejos de Shangai, que se ha vuelto muy conocida, donde usted puede comprar en lotes 
pequeños, no tiene que comprar contenedores, venden lotes pequeños y hay de todo.  

 

Audio 2 

Entonces todos esos aspectos culturales para_____(00:08) con él, ellos son muy 
protocolarios, hay lo vas a encontrar leyéndote esto, todos esos aspectos de etiqueta para 
ellos son muy importantes, el cómo se llega la reunión es muy importante, el aspecto de los 
banquetes es muy importante. 

…Es como la etiqueta al sentarse, al coger los cuchillos… 

Es para todo, es todo, es decir, por ejemplo cuando se hablan en las reuniones, 
normalmente habla el líder del grupo, allá no mete la cucharada todo el mundo. Una persona 
participa si le indican participar. 

También escuché, leí un poquito que ellos tienen como una enzima, o no tienen una 
enzima que cuando ellos van, a ellos les gusta mucho como las reuniones de salir a 
tomar por decirlo así, como sentirse libres como con la persona con la que está 
haciendo los negocios y ver que ellos no tienen como una enzima que digiere como 
el licor entonces por eso como que se emborrachan más fácil… 

Pero vea, no, más que eso… Entre otras cosas en los banquetes allá o en las cenas, en 
esos banquetes nunca será en los negocios, esos son para establecer relaciones. Vea yo 
le voy a decir una cosa hombre, ¿usted que tiene que hacer ahora a las 5 de la tarde? 

Tengo clase ahorita… 

Porque casualmente yo tengo que dictar ahora de 5 a 8 de la noche a un grupo que va a 
viajar a China como a un pequeño seminario, y le podría hacer ______ (2:10) y yo lo invitaría 
si quiere.  

Pero estoy embalado, estoy colgado de la clase y todo…Pero por eso le digo, me 
muero por estar ahí pero estoy como con otras cosas en la universidad, si no faltaba 
a clase… 

Y le sugiero léase esto, aquí hay mucha referencia, consígase ese documento y si quiere 
vaya adelantando y vamos conversando, me llama y viene y vamos precisando. Es decir, 
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yo creo que usted, haber, usted que… según lo que veo usted tiene que centrar su trabajo 
primero, tiene que darle un marco general, haber hombre, una negociación para comprar, 
negociar, para tener una relación comercial entre China y Colombia o China y  ____, 
entonces hay unas diferencias culturales, hay que contextuar, antes de llegar al traje 
particular, que es el caso concreto de las entrevistas con los empresarios, donde le van a 
decir en la entrevista, mirá este problema, etc., etc.,  

Yo no sé si al conversar con Diego, muchas de las cosas que le estoy hablando él te las…  

Algunas sí. 

Yo he conversado mucho con Diego, desde que Diego empezó comencé a hablar con él, 
él inclusive me llamó, muchas cosas le digo… Entonces ya con esto es llegar, porque es 
que usted desde un contexto general, a ver cómo le digo… y después los casos particulares, 
los que han tenido éxitos o dificultades porque el trabajo es ese. 

Si, es ganancia… 

Pero usted puede aprender mucho de las dificultades de una empresa como son… allá en 
China hay muchísimas que tienen eso y muchísimas que no, y todas tienen su justificación. 

María Victoria y yo estamos estudiando casos de empresas muy grandes, como Mc 
Donalds y Coca Cola, y vimos que ellos tenían que hacer como ___ allá en China… 
Ayer hablando con Diego de eso, y él nos explicaba que hay un poquito la variable 
de las leyes, que hay ciertas leyes que obligan a las empresas de otros países cuando 
se van a hacer inversiones allá… 

…No dejan, ya le explico un poquito de eso. Cuando se empezó todo este proceso de 
reforma de apertura, 60’s, todas las empresas allá _ _ (4:48), entonces que fue lo que 
hicieron esos ___, crearon unas zonas económicas especiales para invitar a las compañías 
extranjeras a producir en China para el mercado de exportación, y les daban todas las 
facilidades, era como si usted estuviera trabajando en el propio país. Es decir, les daban 
insumos, los ___ (5:21) 

Inicialmente ellos obligaron a las empresas a hacer ___ (5:18) porque con eso ellos se 
beneficiaban de la ___ tecnológica. Pero ya después ellos abrieron __, porque en China 
puede __ cualquier extranjero. Si usted por ejemplo… por decir alguna cosa: si el Éxito 
quisiera montar un negocio allá, lo podría hacer porque es una inversión extranjera, se 
necesita un permiso pero aparte de eso es la característica de __ (5:58), por ejemplo, el 
almacén de grandes superficies que primero llegó a China fue Carrefour, ___. Y yo leía un 
estudio sobre Carrefour, el expediente de Carrefour, dice: ___inversores es China, porque 
todo eso sigue en contacto con el gobierno, es el que conoce los proveedores, es el que 
me ayuda en muchas cosas que yo no tendría acceso a ellas. Y eso es así, y ese negocio 
obliga a eso. Me imagino que ___ es lo mismo (6:36). Coca Cola ____ del sur de China. 

Pero hay otro negocio que por diferencias culturales no se han podido entender o no se 
pudieron entender, o que son negocios de altísima tecnología, la compañía extranjera no 
quiere compartir su conocimiento con los chinos para que no hayan infracciones (7:05), 
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entonces usted encuentra ese tipo de circunstancias allá, entonces usted encuentra de 
todo: empresas __ (7:13), empresas extranjeras y empresas estatales. 

¿Son empresas privadas las extranjeras? 

Sí, claro, y hay ___ ___(7:20) participación. Lo único que le obliga al ___ extranjero es tener 
25%, aquí también encuentra eso. 

Propiedad en la China… 

_____________________________. (…7:30) Entonces usted va a montar un negocio, 
entonces usted le dicen: este no. Nosotros le podemos otorgar un derecho___ de moto, 
usted paga por ese derecho, eso se asemeja como si tuviera un título de propiedad sobre 
terreno, y usted para montar el negocio que puede ir hasta por 70 años, si usted va a 
comprar un apartamento puede comprarlo hasta por 70 años, en la agricultura es hasta 50 
años. Y hay otro tipo de ___ (8:39) que es un figura que a usted le arriendan un terreno 
para un determinado uso pero tiene limitaciones; entonces sobre el terreno pueden haber 
dos circunstancias: 1. Como que equivale a si usted tuviera un título de propiedad sobre él. 
2. Como si usted pagara un arriendo sobre él; pero cada uno tiene limitaciones, tiene que 
saber en cuál __ está (9:08). Y si va a tener un socio chino, el socio chino qué entiende 
sobre cada uno de ellos y que le puede ofrecer. Porque muchas veces el socio chino dice: 
yo le pongo el terreno, es la parte de él, pero usted tiene que saber qué terreno tiene, qué 
derecho tiene. Porque si usted tiene un arrendamiento es como si yo arriendo esta casa y 
viene un socio extranjero y yo voy a aportar esto, qué va a aportar si es arrendado, usted 
tiene el derecho que es como el título de propiedad para montar un negocio aquí, esa es la 
diferencia en la que usted tiene que tener cuidado. 

 

Derechos humanos, seguridad social del trabajador allá. 

 

Ellos tienen todavía muchos problemas ___ (10:10). Hace 30 años, como en todas las 
empresas importantes, el trabajador de la empresa… usted entraba a trabajar en una 
empresa de esas y usted moría allá. Primero porque no había movilidad, usted necesitaba 
permiso para usted… y seguramente no se lo daban, usted entraba a la empresa y usted 
se moría allá. Pero a usted allá le pagaban un salario muy chiquito, pero usted tenía 
protección social, toda, educación, recreación, tenía comisaria ___ (10:53), tenía de todo, 
ah, y le daban vivienda, vivienda que se la daban según la categoría del papel que usted 
desempeñara en la empresa, no era la misma vivienda que le daban a un trabajador que a 
un jefe o gerente. 

 

Cuando empezó la reforma de apertura, que vino la inversión extranjera, que vino la 
competencia, entonces tuvieron que comenzar a  ___ (11:23) esas empresas, y solamente 
aquellas eficientes se conservaron, y las otras las fueron fusionando. Entonces esas 
empresas estatales todavía conservan eso para los trabajadores, pero ya hay muchos 
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trabajadores que no lo tienen, entonces el gobierno estaba estructurando, -y ha avanzado 
mucho pero todavía le falta mucho-, un sistema de seguridad social parecido al que 
nosotros tenemos en nuestro país, donde el trabajador y el empleador aportan, y el 
trabajador tiene después garantía de salud, pensión y todas esas cosas. Eso lo están 
haciendo, están estructurando, pero todavía no podemos decir que la tienen.  

 

Pero es que también hay que mirar que apenas llevan 30 años en esto, lo que es el proceso 
de reforma de apertura, y 30 años con un ___ (12:22) en la parte económica, porque en los 
últimos treinta años han crecido casi cercano al 10% al año.  

 

China en este momento está ubicada en el segundo puesto, sin contar la UE como 
un todo… 

Realmente está en tercero, pero si usted lo mide en PPP ahí si está en segundo. En 
términos corrientes está en tercero todavía pero Japón está de segundo y este año ya lo 
supera. Y si usted lo mide PPP, los economistas que ese es el… de acuerdo con el 
equivalente de la tasa de cambio, entonces la comunidad china estaría en segundo lugar. 
En términos corrientes está primero Estados Unidos, segundo Japón, tercero China. Y en 
PPP está primero Estados Unidos, segundo China, tercero Japón, cuarto India. 

Política ambiental de la China 

Ahí tienen todavía mucho por hacer porque en China hay mucha contaminación, y también 
eso habría que explicarlo. Como China __ tan afuera (14:08), entonces era la carrera para 
montar la industria, y no tuvieron cuidado, por la necesidad de producir y de mejorar las 
condiciones sociales de la población, no tuvieron cuidado del medio ambiente, entonces 
contaminaron mucho; que en cierta forma fue lo que hicieron en otros países ___ con ellos, 
países que al principio _____ (14:45), China está comenzando a implementar unas políticas 
ya contra la contaminación ambiental muy serias, ___ (14:51), pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. Pero si hay mucha contaminación, contaminación atmosférica, 
contaminación de recursos naturales, ríos, lagos, hay mucha contaminación. Además por 
otra cosa, el principal fuente de energía de ese país es el carbón (15:09), es un carbón muy 
contaminante, muy ___, entonces se va… de las 20 ciudades más contaminadas del 
mundo, pueden haber 10 o 12 en China. 

 

 

 

 

 



 

 90 



 

 91 

 

 



 

 92 

 


