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RESUMEN  

           

A la hora de negociar con otros países, es bueno tener en cuenta que los aspectos 
culturales, políticos, económicos y sociales pueden influir en el éxito o fracaso de una 
negociación; a estos factores se les denomina barreras culturales. Estas son en sí, 
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 de 
negocios. Este trabajo presenta aspectos claves que los colombianos deben tener en 
cuenta, y que están relacionados con lo cultural, a la hora de participar en negociaciones 
con China, España y Estados Unidos. 
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España, Estados Unidos, Colombia. 

 



 

ABSTRACT 

 

At the moment you are negotiating with other countries, is good to know that there are 
some cultural, politic, economic and social aspects that can have an influence for winning 
or failing a negotiation; these items are denominate cultural barriers. They are invisible 
walls that can cause cultural collisions, in other words, a bad attitude or interpretation of 
the plans and projects that are being shown at the negotiation table. This work presents 
some key cultural aspects that the Colombians have to keep in mind at the time they are 
negotiating with China, Spain and United States. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tener la posibilidad de estar en contacto con otras culturas evidencia las diferencias que a 
nivel del trato, de la interpretación de actitudes y de gestos, de la comunicación, entre 
otros factores, se pueden dar en la interacción del día a día en ambientes laborales, 
académicos, investigativos, de interacción personal o simplemente como turistas. 

Es fundamental tener en cuenta esto a la hora de establecer relaciones de negocios y 
querer llegar a concretar un proyecto. ¿Cuántas veces éstos no se han concretado y sus 
proponentes no tienen una justificación clara del por qué? Este fracaso se debe, en gran 
parte a barreras invisibles que interfieren, y que no se perciben o se conocen claramente. 
A estas se les denomina barreras culturales. 

Estas barreras son en sí, 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 de negocios.  

Este trabajo, de corte monográfico, tiene como objetivo central Identificar las barreras 
culturales que se presentan en los negocios internacionales y establecer una estrategia 
que sirva de guía para realizar este tipo de negociaciones. Se da respuesta a este 
objetivo a través de dos caminos: 

Primero, se ha considerado que la estrategia de difusión que ha de servir como guía para 
sensibilizar el negociador colombiano en la realización de negociaciones de corte 
internacional, y que permite acercar la temática a quienes realmente les interesa, es la 
capacitación. Y una modalidad adecuada es la figura del Diplomado (capacitación de 120 
horas, que entrega certificado sobre la adquisición de conocimientos básicos en un tema 
específico). 

Es por esto que el trabajo presenta inicialmente, la estructura general del programa de 
capacitación, y va desarrollando uno a uno los módulos y temáticas propuestas. A manera 
de ejercicio se han sugerido lecturas, ejercicios y posibles capacitadores en la temática, 
elegidos según su perfil y experiencia en las áreas de trabajo docente. 

Segundo, a medida que se van desarrollando uno a uno los módulos, y en especial en el 
que corresponde al tema de barreras culturales, se presentan aspectos claves que los 
colombianos deben tener en cuenta a la hora de negociar con China, España y Estados 
Unidos. De esta manera se da cumplimiento a la primera parte del objetivo central de esta 
investigación. 

Se han elegido estos países pues son importantes socios comerciales hoy en día y 
potencias económicas en cada uno de los continentes. Se caracterizan por una gran 
diversidad cultural a su interior, y por ser muy distintos los unos de los otros. 
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Es así como este trabajo, presentado a manera de propuesta de capacitación, permitirá al 
lector conocer los elementos claves de la historia, economía y cultura de estos países; 
además de sensibilizarle y familiarizarle con la importancia que pueden llegar a tener el 
comportamiento en diferentes ámbitos sociales y el significado cultural de pequeños 
detalles como gestos, actitudes, miradas, en fin, que puede llegar a ser esenciales a la 
hora de cerrar un negocio y llevar a buen término un proyecto. 



 14

1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo contemporáneo, donde la globalización está absorbiendo a todos los países, 
se encuentran pequeños conflictos en donde la cultura es el principal factor. Las 
costumbres, y tradiciones son diferentes en algunos lugares sin importar la lengua que se 
hable. 

Colombia tiene una gran adaptación a los cambios, pero su economía está siendo 
absorbida por otras culturas; es así como se dan cada vez más, mayores y mejores 
oportunidades de intercambio tanto de costumbres como de bienes y servicios, trayendo 
consigo una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la comunicación que hace 
que una negociación sea realmente exitosa o llegue al fracaso irreversible.  

Además, es bien conocido que hay culturas muy fuertes en donde priman los valores y las 
tradiciones sobre cualquier otra cosa y por lo tanto es muy importante tener a la mano una 
serie de recomendaciones que hagan más fácil el acercamiento entre las partes. 

Actualmente no hay una investigación contundente que determine las causas de éxitos y 
fracasos de una negociación intercultural y que le sirva a alguien como guía para realizar 
este tipo de tratados.   

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las barreras culturales que se presentan en los negocios internacionales y 
establecer una herramienta que sirva de guía para realizar este tipo de negociaciones. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar diferentes elementos propios de culturas como son la colombiana, china, 
española y estadounidense, que intervienen en el campo de las negociaciones. 

o Identificar los pro y contras de la cultura colombiana en el proceso de negociación 
con diferentes economías como son la china, la española y la americana. 
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o Identificar posibles soluciones que pueden evitar fracasos durante la negociación 
de Colombia con China, España y Estados Unidos. 

o Redactar los puntos precisos y claros que sirvan como guía práctica al negociador 
colombiano, basado en la investigación de las culturas china, española y 
estadounidense.  

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos a desarrollarse como parte del marco teórico se abordan en el capítulo 
relativo al módulo 1. 

a. Cultura 

b. Choque cultural  

c. Barreras culturales 

d. Globalización 

e. Negociación internacional 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Como bien se sabe, el propósito de este proyecto es dar una herramienta a los actuales y 
futuros negociadores colombianos que tendrán la oportunidad de sentarse en una mesa 
de negociación con agentes extranjeros, específicamente con empresarios chinos, 
españoles y estadounidenses. Esta herramienta se ha concebido, luego de la 
presentación inicial del ejercicio y buscando darle más fuerza al tema tal como lo 
sugirieron los jurados que lo revisaron, como un programa de capacitación, que es en sí, 
una guía que brinda información de las diferentes formas de enfrentar otras culturas y 
cómo se pueden reducir o evitar las barreras culturales que provocan un impacto fuerte y 
por ende, podrían conllevar la cancelación de un negocio. 

Para poder llegar a estos resultados y poder identificar los factores culturales más 
influyentes en las negociaciones se utilizaron diferentes métodos de investigación como la 
consulta de fuentes primarias y secundarias (publicaciones nacionales e internacionales, 
páginas web), entrevistas a empresarios que tengan experiencia en negociar con los 
países relacionados, cuestionarios para ser resuelto por personas que están en el mundo 
de la negociación con estos países, y la experiencia personal adquirida durante la práctica 
empresarial fuera del país (Proexport Miami, 2006).  

Esta información fue tabulada en tablas que permitieron identificar los principales 
elementos a tener en cuenta para así hacer la depuración de la información obtenida 
hasta llegar a la construcción de la guía que se estructuró a  manera de capacitación en la 
figura de un Diplomado. 

El trabajo presenta la estructura general del proceso de capacitación, y el desarrollo 
(contenidos básicos) de los módulos que lo conformarían, que pueden organizarse en los 
siguientes ejes: 

1. Teoría y las definiciones que permitirán un mayor entendimiento de los conceptos 
a tratar: Cultura, negociación internacional, barreras culturales, Colombia frente a 
la negociación internacional, entre otros conceptos básicos. 

2. Alfabetización básica espacial, política, social, económica y cultural de los cuatro 
países involucrados: EEUU, España, China y Colombia. 

3. Cultura en la negociación: las diversas formas de actuar frente a cada una de las 
culturas en diferentes situaciones. 

Se presentan hacia el final las tablas que permiten identificar, desde cuatro fuentes 
básicas de trabajo: Manuales de Proexport para negociación, información recopilada en la 
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primera fase de este trabajo,1 tabulación de los cuestionarios adelantados por diversos 
agentes negociadores, nuevas fuentes relativas a protocolo y ceremonial de estos países, 
las posibles actitudes que interfieren en las mesas de negociación desde Colombia hacia 
China, España y Estados Unidos.  
 
Para el desarrollo de los componentes pedagógicos, se contó con el apoyo directo de 
Tatiana González Lopera, coordinadora del Área de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, quien también ha acompañado este proceso como 
directora. 

                                                

1 Se trata del primer informe presentado a jurados para su corrección. De sus 
observaciones nace esta nueva propuesta. 
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3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

3.1 NOMBRE 

Diplomado en Barreras culturales en los negocios internacionales - Colombia frente a un 
mundo de negociación: China, España y Estados Unidos. 

 

3.2 DURACIÓN 

120 horas presenciales. 

 

3.3 PÚBLICO OBJETIVO 

Este diplomado está orientado a los profesionales y estudiantes de áreas administrativas 
y de comercio exterior, interesados en las negociaciones con Norteamérica, Unión 
Europea y Países de Asia Oriental. 

En la primera cohorte se propone abordar los casos de Estados Unidos, España y China, 
como representantes de estos bloques. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN 

Tener la posibilidad de estar en contacto con otras culturas evidencia las diferencias que a 
nivel del trato, de la interpretación de actitudes y de gestos, de la comunicación, entre 
otros factores, se pueden dar en la interacción del día a día en ambientes laborales, 
académicos, investigativos, de interacción personal o simplemente como turistas. 

Es fundamental tener en cuenta esto a la hora de establecer relaciones de negocios y 
querer llegar a concretar un proyecto. Cuántas veces éstos no se han concretado y sus 
proponentes no tienen una justificación clara del porqué. Este fracaso se debe, en gran 
parte a barreras invisibles que interfieren, y que no se perciben o se conocen claramente. 
A estas se les denomina barreras culturales. 
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Este diplomado presenta aspectos claves que los colombianos deben tener en cuenta a la 
hora de negociar con China, España y Estados Unidos. Estos países son importantes 
socios comerciales hoy en día y potencias económicas en cada uno de los continentes. 
Se caracterizan por una gran diversidad cultural a su interior, y por ser muy distintos los 
unos de los otros. 

 

3.5 PROBLEMA 

A la hora de negociar con otros países, es bueno tener en cuenta que los aspectos 
culturales, políticos, económicos y sociales pueden influir en el éxito o fracaso de una 
negociación. Estos factores 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 de negocios, ante los cuales debemos sensibilizarnos para 
actuar correctamente en función de nuestros objetivos. 

 

3.6 OBJETO DE ESTUDIO 

Elementos culturales que intervienen en las negociaciones internacionales y que pueden 
influir en las actitudes de las partes que intervienen en la negociación. 

 

3.7 OBJETIVOS 

3.7.1 Objetivo general 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de 

Reconocer el concepto de barrera cultural, los campos en los que actúa y cómo pueden 
llegar a interferir en los procesos de negociación con países asiáticos, europeos y 
americanos. 

 

3.7.2 Objetivos específicos de formación 

1. Identificar los conceptos básicos que intervienen en las negociaciones y que son 
pertinentes para entender las barreras culturales que las influyen. 

2. Reconocer elementos básicos en las áreas de geografía, política, economía, 
población y cultura, de cada uno de los países involucrados. 
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3. Identificar los organismos que intervienen en la negociación desde Colombia hacia 
el exterior. 

4. Identificar los ámbitos en los que actúan las barreras culturales que se presentan 
en los negocios internacionales. 

 

3.8 MÓDULOS TEMÁTICOS 

1. Conceptos básicos en la negociación:  

a. Cultura 

b. Choque cultural  

c. Barreras culturales 

d. Globalización 

e. Negociación internacional 

 

2. Alfabetización básica espacial: 

a. Colombia 

b. China 

c. España 

d. Estados Unidos 

 

3. Colombia frente a la negociación internacional: 

a. Tratados y acuerdos 

b. Entidades relacionadas con el comercio exterior 

 

4. Cultura en la negociación: 

a. Negociando con China 

b. Negociando con España 
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c. Negociando con Estados Unidos 

d. Negociando desde Colombia. Cómo nos ven desde el extranjero. 

e. Experiencias frente a la negociación internacional (panel) 

 

Tabla 1. Estructura temática 

 
Tema Contenidos Dedicación 

Conceptos básicos en la 
negociación:  
 

o Cultura 
o Choque cultural  
o Barreras culturales 
o Globalización 
o Negociación internacional 

35 horas 

Alfabetización básica espacial: 
 

o Colombia 
o China 
o España 
o Estados Unidos 
 

20 horas 

Colombia frente a la 
negociación internacional: 

 

o Tratados y acuerdos 
o Entidades Relacionadas 

con el comercio exterior 
 

15 horas 

Cultura en la negociación: 
 

o Negociando con China 
o Negociando con España 
o Negociando con Estados 

Unidos 
o Negociando desde 

Colombia 
o Experiencias frente a la 

negociación internacional 
(panel) 

40 horas 

Trabajo final o Presentación de la idea 
o Presentación de avances 
o Sustentación final 

10 horas 

 

3.9 METODOLOGÍA 

Cada módulo estará orientado por uno o dos docentes conocedores del tema. Las 
sesiones contarán con momentos en los que el docente exponga los lineamientos 
centrales de cada tema, y momentos para la construcción colectiva de 
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conocimiento a través de talleres, discusiones grupales a partir del material de 
lectura y consulta sugerido, y exposiciones por parte de los alumnos. 

Cada uno deberá desarrollar un proyecto relacionado con el tema y de 
aplicabilidad en su campo profesional o académico. 

Debe considerarse como estrategia complementaria que motiva el trabajo 
independiente, el apoyo de la plataforma virtual. 
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4 MODULO 1 
CONCEPTOS BÁSICOS EN LA NEGOCIACIÓN 

La antropología es la ciencia social que se encarga del estudio del hombre como ser 
cultural, y es quien se ha preocupado por definir los conceptos básicos a tener en cuenta 
en torno a la definición de cultura y a su dinámica. En esta unidad se busca homogenizar 
la percepción que los estudiantes tienen sobre este concepto, y cruzarla con los 
conceptos básicos que intervienen en la negociación en un mundo globalizado, y que son 
pertinentes para entender las barreras culturales que la influyen. 

 

4.1 CULTURA 

4.1.1 Orientación 

Taller 1: Este modulo inicia con un sondeo sobre lo que los estudiantes perciben sobre 
“qué es cultura”. Luego de la introducción del módulo, se divide el grupo en equipos de 
tres, y se les pide que generen una definición de cultura, desde su percepción y 
experiencia. Luego se socializan sus respuestas y se analizan de acuerdo a sus 
orientaciones. Deben quedar claros los diferentes enfoques (cultura general, artes, 
costumbres y tradiciones), para pasar a analizar el concepto desde las ciencias sociales. 

Se trabajará en clase la información que brinda el texto compilatorio de Fernando Sastre y  
Andrea Navarro titulado “¿Qué entendemos por cultura?”2, que es una compilación de las 
diferentes definiciones que a lo largo de la historia de las ciencias sociales se han hecho 
sobre el término cultural, y queda como recomendación la lectura de los textos de Serena 
Nanda “El concepto de Cultura”3 y de Phillip Kotak “Cultura”,4 que presentan la 
perspectiva antropológica del concepto, introduciendo elementos claves para su análisis. 

                                                

2 SASTRE, Fernando y NAVARRO, Andrea. “¿Qué entendemos por cultura?” Visitada el 
febrero 21 de 2007. 
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#top. 

3 NANDA, Serena. Antropología Cultural. Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1987 

4 KOTTAK, Phillip. Antropología, una exploración de la diversidad humana. Madrid, 
McGraw Hill, 1998. 
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En la sesión siguiente, se presentarán otros conceptos asociados a la definición de cultura 
como: adaptación, cultura real vs cultura ideal, control social, cambio cultural, etc. 

Se propone como docente: Tatiana González Lopera, coordinadora del área de Ciencias 
Sociales y Humanas de la EIA. 

 

4.1.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar. 

CONCEPTO DE CULTURA:  

A través de los años, la definición de cultura ha ido cambiando de acuerdo a las 
tendencias teóricas de las diferentes épocas y a las propuestas de los diferentes 
personajes que la estudian, adquiriendo variados matices en su apreciación:5 

"La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo 
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 
costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre 
en cuanto miembro de la sociedad."  

Edward Tylor (1871) 

"La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se van afectadas por 
las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas 
en la medida que se van determinadas por dichas costumbres" 

Franz Boas (1930) 

 

"Esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultura, la otra rama 
del estudio comparativo del hombre. Normalmente se la denomina cultura en la 
moderna antropología y en las ciencias sociales. (...) La cultura incluyo los 
artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La 
organización social no puede comprenderse verdaderamente excepto como una 
parte de la cultura" 

B. Malinoswki (1931)  

 

"La cultura es una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin 
de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un 

                                                

5 SASTRE y NAVARRO. Op Cit. 
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fenómeno material: no consiste en cosas, gente, conductas o emociones. Es más 
bien una organización de todo eso. Es la forma de las cosas que la gente tiene es 
su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas." 

W.H.Goodenough (1957) 

 

"La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de 
conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos- planes, 
recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación 
llaman ‘programas’)- que gobiernan la conducta" 

Clifford Geertz (1966) 

 

"La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridas que aparecen de 
forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando 
los antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se refieren al estilo 
de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los 
modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar."  

M. Harris (1981) 

 

"Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a 
las normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son 
ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que 
las personas deben cumplir". 

Anthony Giddens (1989) 

 

Después de todas estas apreciaciones y resumiendo un poco de acuerdo al concepto de 
cultura que necesitamos para el entendimiento de este estudio, podemos entender cultura 
como el  

conjunto total de las prácticas humanas, incluyendo las económicas, políticas, 
científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales en general.  

La palabra cultura puede reducirse a los significados y valores que los hombres de una 
sociedad atribuyen a sus prácticas. 

Son bienes materiales, simbólicos (ideas), las instituciones (canales por donde circula el 
poder), las costumbres, los hábitos, las leyes y las formas de poder. 
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La cultura no es algo que se tiene, sino que es una producción colectiva y es un universo 
de significados que está en constantes modificaciones. 

 

4.2 CHOQUE CULTURAL  

4.2.1 Orientación 

Se inicia el módulo con un taller con el texto “Los Nacirema”6 para medir las reacciones de 
los estudiantes ante el tema. Antes de pasar a abordar con charlas expositivas los temas 
de identidad cultural, choque cultural y relativismo cultural. 

Se propone como docente: Tatiana González L. 

 

4.2.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar 

IDENTIDAD CULTURAL: 

Hace referencia al sentido de pertenencia a un grupo o un colectivo de individuos. Es una 
actitud subjetiva que está vinculada a la aceptación de los valores éticos y morales que 
actúan como soportes y referentes para preservar el orden de una sociedad.  

 

CHOQUE CULTURAL 
 
Término utilizado para describir la ansiedad y sentimientos (de sorpresa, desorientación, 
confusión, etc.) causados en un individuo por el contacto con un medio social en un 
entorno cultural totalmente distinto al suyo. Se relaciona frecuentemente con la 
incapacidad de asimilar una nueva cultura, creando dificultades en saber qué es lo 
apropiado y que no. Frecuentemente se combina con un fuerte rechazo (moral o estético) 
a ciertos aspectos de la cultura ajena. 
Los factores del entorno (ambiental y sociocultural) que influyen en el choque cultural, 
están asociados a las diferencias en lo relativo al cuerpo físico (higiene, salud-
enfermedad, fatiga, comida-agua, calor-humedad), al espacio físico (organización de la 
ciudad, comportamiento en las calles, manejos publicitarios, uso del dinero) y lo relativo 

                                                

6 Miner, Horacio. “Los Nacirema” En: “Body Ritual Among the Nacirema”, en Every Nan 
His Way: Readings in Cultural Antropology. Alan Dundes Ed; Prentice-Hall Inc. Englewood 
Cliffs, N.J., 1968, pág. 433-438 Traducción de Felipe Cárdenas. Documento Digital. 
Disponible en los anexos. 
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más a costumbres locales (lenguaje y modismos, comunicación no verbal, creencias y 
religión, tradiciones); y todas estas diferencias causan ansiedad, seguida de 
desorientación, lo que pueden motivar diferentes tipos de comportamiento como 
encapsularse (huir o enfrentarse a los otros), cosmopolizarse (ajustarse al entorno y 
asumirse bicultural), o mimetizarse (adaptarse a la cultura local y aislarse de la propia).7 
 

RELATIVISMO CULTURAL 

El relativismo cultural es una actitud a la vez que una ideología que defiende la validez y 
riqueza de todo sistema cultural, y niega cualquier tipo de valoración moral o ética de los 
mismos que se haga desde o hacia estos y que no corresponda a la moralidad y la ética 
de la cultura respectiva. 

Pretende que se genere una actitud de respeto hacia la otra cultura y que cualquier 
actitud, comportamiento o pensamiento, se valores con los parámetros de la misma 
cultura. Es ver al “otro” desde adentro, y en lugar de hacerlo desde un punto de vista 
supuestamente universal o en relación a la valoración de otras culturas.  

 

4.3 BARRERAS CULTURALES 

4.3.1 Orientación 

Los conceptos serán expuestos a manera de clase magistral, retomando los conceptos 
arriba abordados y acercándolos al tema de la negociación desde las barreras culturales y 
los contextos culturales de la negociación. 

Es clave en esta unidad, el estudio de casos que permitan evidenciar aciertos y 
desaciertos según el manejo que se le haya dado al tema cultural a la hora de negociar. 
Estos casos pueden estar antecedidos por experiencias de contacto y negociación entre 
regiones colombianas. 

Lectura sugerida: ICEX. Instituto Español de comercio exterior “Negociar bien es 
negocio”8 y Habib Chamoun-Nicolas “Las barreras invisibles en la negociación; 
descubrirlas y mediarlas es la clave para "negociar sin barreras". 

Se propone como docente: Juliana Rendón Monsalve. 

                                                

7 Herrero, José. Barreras culturales y trabajo en otra cultura. 2002. Visitado 26 de junio de 
2007. http://www.sil.org/capacitar/antro/shock.pdf 

8 ICEX. Instituto Español de comercio exterior. “Negociar bien es negocio”. Visitado el 15 
de abril de 2007. http://www.la-bc.com/esp/analisis/popup/icex-01.htm  
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4.3.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar 

BARRERAS CULTURALES EN LAS NEGOCIACIONES 

Las barreras culturales se entienden como capas invisibles de resistencia que se tienen 
que evitar para poder llegar a un acuerdo en una mesa de negociación y están 
directamente relacionadas con las diferencias culturales de los participantes.9  

Para las barreras culturales la regla es entender la otra cultura, sus valores y principios, 
así como los factores que afecta la cultura de la negociación sin llegar a formar 
estereotipos (relativismo cultural), a la vez que conocer todos los elementos que 
intervienen en un proceso de negociación, que da poder y que lo resta, que factores 
interfieren en la toma de decisión, etc. 

En todo proceso de negociación interfieren, junto a las barreras culturales, las barreras 
naturales (inherentes al producto, como precio), las barreras personales (tipo de 
negociador, personalidad, estrategia) y las barreras de proceso (la negociación como 
ciencia). A todas hay que prestarles igual interés, pero las que mayormente intervienen y 
son decisivas en los contextos de negociación internacional, son las barreras culturales, 
por lo que hay que prestarles especial atención.10 

 

CONTEXTO CULTURAL DE LA NEGOCIACIÓN  

“Es indudable que se corre el peligro de generalizar cuando se atribuyen a todos 
los miembros de una nación unas pautas de comportamiento idénticas. De hecho, 
hay quien opina que, a la hora de negociar, los humanos hacen prácticamente lo 
mismo en todas partes, por lo que no parece que sea algo que dependa de las 
nacionalidades”.11 

En el contexto en que se desarrollan las negociaciones interfieren diferentes aspectos de 
corte cultural. Cuando hablamos del contexto cultural que rodea a las partes de una 
negociación, podemos identificar dos tipos de culturas:12  

                                                

9 Chamoun-Nicolas, Habib. “Las barreras invisibles en la negociación; descubrirlas y 
mediarlas es la clave para negociar sin barreras". 
http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/barreras.htm. Visitado el 10 de abril de 2007. 

10 Chamoun-Nicolas, Op Cit. 

11 ICEX. Instituto Español de comercio exterior. “Negociar bien es negocio”. Visitado el 15 
de abril de 2007. http://www.la-bc.com/esp/analisis/popup/icex-01.htm  

12 ICEX, Op Cit. 
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• Bajo contexto: La comunicación entre sus miembros es clara y explícita, hay una 
comprensión amplia de lo que se dice, lo que deja escaso margen a la 
interpretación a la subjetividad. 

• Alto contexto: La comunicación se considera más un arte, por ser ambigua, sutil e 
indirecta, por lo que la comunicación no verbal, así como las relaciones 
personales, adquieren gran relevancia y hay que prestarles atención especial a 
todos los factores que intervienen. 

Hay diferentes elementos que dominan en las negociaciones internacionales, y que de 
acuerdo a las semejanzas entre los países, estos pueden clasificarse:13 

• Según la distancia al poder: indica el grado en que los miembros de una sociedad 
aceptan el hecho de que haya otros miembros con más poder. Esto influye en las 
jerarquías de las organizaciones, en conceptos de igualdad, y en la idea de quién 
es el que debe tomar la decisión a la hora de la negociación. 

• Según la valoración de las relaciones personales sobre las profesionales y de su 
influencia en la toma de decisiones en los negocios. 

• Según el control de la incertidumbre, que evidencia en qué medida se sienten 
amenazados los miembros de una sociedad frente a situaciones inciertas o 
desconocidas. 

• El valor que se le da al tiempo, pues éste no tiene el mismo significado en todas 
partes, y lo que para unos es responsabilidad, para otros puede ser exceso de 
control. 

• La valoración de los compromisos verbales y escritos, pues en ciertos lugares el 
compromiso de palabra es considerado más valioso que el compromiso escrito, 
que para otros, es la base de los acuerdos.  

 

4.4 GLOBALIZACIÓN 

4.4.1 Orientación 

Para abordar el tema de Globalización, se deben abordar dos enfoques, desde lo cultural 
y desde lo económico. Estas miradas deben asociarse a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, responsables de la intercomunicación del mundo hoy en día, 
y al desarrollo del concepto (y las relaciones en el mercado) a lo largo de los últimos 
siglos, guiándose la sesión con las preguntas: desde cuándo podemos hablar de 

                                                

13 ICEX, Op Cit. 
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globalización y qué nos deja la globalización en el mundo cultural y en el mundo de los 
negocios. 

Lectura motivadora: Difusión, Ralph Linton.14 

Se propone como docente: Carlos Mario Pineda, docente del área de Ciencias Sociales y 
Humanas, EIA 

 

4.4.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar 

CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN.  

Se entiende por globalización el proceso en el cual se eliminan fronteras y unifican 
mercados, sociedades y culturas para la negociación entre países, gracias al continuo 
avance tecnológico, en las comunicaciones y medios de transporte. 

 

LA IDEA DE GLOBALIZACIÓN.  

Se concibe como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada que 
se ha dado en los últimos años, en los procesos económicos, los conflictos sociales y los 
fenómenos político-culturales. Hay quienes consideran que llevará a la eliminación de 
fronteras, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-
económicas o culturales, entre los países y bloques económicos; otra postura plantea que 
el contacto intercultural llevará a una mayor diferenciación al acentuar la identidad cultural 
y promover una revaloración de las tradiciones locales frente a las tradiciones foráneas 
que llegan a través del mercado. 

 

CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN.  

Todo esto ha llevado a transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de 
carácter global, que permiten un mayor acceso a la información y  aumento en las 
transacciones de productos y servicios que cumplen con estándares universales de 
calidad. 

 

                                                

14 Linton Ralph, “Difusión” En Estudio del Hombre. Fondo De Cultura Económica.1976 [1936] Pág. 
318-19. 
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4.5 NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

4.5.1 Orientación 

Se trabajará con charlas entre docente y estudiantes. Se espera que todos los asistentes 
tengan información (y experiencia) básica en el tema, lo que facilitará el intercambio de 
ideas.  

Se propone como docente: María Victoria Echavarría, Directora Ingeniería Administrativa, 
EIA 

 

4.5.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar 

NEGOCIACION INTERNACIONAL 

Los negocios internacionales son las transacciones privadas y gubernamentales que 
involucran a dos o más países, permitiendo a los profesionales y ejecutivos buscar una 
visión de desempeño competitivo en los diferentes campos, con el fin de que no solo sean 
capaces de adaptarse y adelantarse a una realidad sino transformarla. 

  

La negociación internacional está compuesta de dos partes:15  

• Comercio exterior: se refiere a las condiciones, formas y contenido que 
presenta el intercambio de bienes y servicios; exactamente, son las leyes y 
regulaciones nacionales para manejar el comercio internacional.  

 

• Comercio internacional: son todas las operaciones comerciales, 
importaciones y exportaciones, inversión directa, financiación internacional, 
mercadeo, etc., que se realizan mundialmente y en la cual participan las 
diferentes comunidades nacionales.  

 

Pero dando una mirada más allá, las costumbres y tradiciones culturales priman 
en el éxito de las negociaciones internacionales. 

                                                

15 G@stiopolis.com. “¿Qué son los negocios internacionales y cuáles son los factores más 
importantes que intervienen en las empresas para lograr éxito en el extranjero?” Visitada 
el 26 de junio de 2007.  
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no10/negociosinternacio
nales.htm 
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“Todas las culturas del mundo tienen asumido que la negociación es un 
proceso corriente de acomodo de posiciones diferentes, en principio 
incompatibles; y aunque esta negociación pueda ser más o menos sofisticada, 
todas las culturas conceden una gran importancia al intercambio de 
propuestas y contrapropuestas (Félix López Martínez, agente comercial 
internacional y economista)”.16 

 

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Las negociaciones se dan en diferentes contextos (político-legal, económico, 
financiero y el cultural) que hay que precisar y analizar para actuar acorde al 
mercado. Igualmente debe tenerse en cuenta las diferentes formas como se 
organizan las empresas (multinacionales o transnacionales), los gobiernos y sus 
relaciones con los vecinos o socios, las entidades de promoción locales y los 
diferentes organismos multilaterales que pueden intervenir en las negociaciones. 

 

 

 

 

                                                

16 ICEX, Op Cit. 
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5 MODULO 2 
ALFABETIZACIÓN BÁSICA ESPACIAL 

 

Como objetivo central, este módulo busca familiarizar a los estudiantes con elementos y 
aspectos básicos de cada país, relativos a geografía, política, economía, población y 
cultura. 

Se abordarán estos aspectos para: Colombia (como país anfitrión), y China, España y 
Estados Unidos (como países representantes de los diferentes bloques comerciales con 
los que Colombia negocia).  

El material que a continuación se presenta, se convierte en sí en la guía de trabajo para 
esta unidad, sobre el que los estudiantes, divididos en grupos, harán un ejercicio 
investigativo y prepararán una presentación para socializar con sus compañeros. 

Se propone como docente a: Gloria León Gómez, profesora de Geografía Económica de 
Colombia de la EIA, y Tatiana González, profesora de Geopolítica y coordinadora del área 
de Ciencias Sociales y Humanas de la EIA. 

 

5.1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE SE DEBEN TRABAJAR 

5.1.1 Colombia 

Ubicación Geográfica. Noroeste de América del Sur, con una extensión territorial de 
1’147.140 kilómetros cuadrados. Son parte del territorio las islas caribeñas de San 
Andrés, Providencia y otras, e igualmente las de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el 
Pacífico. Limita al norte con el Océano Atlántico - aguas jurisdiccionales de Honduras, 
Jamaica y Haití -, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al oeste con 
el Océano Pacífico - aguas jurisdiccionales de Costa Rica y Panamá -, y al noroeste con 
Panamá. 

Política. Constitución vigente de 1991. Es un Estado Social de Derecho, organizado en 
forma de república unitaria, en donde el poder público se encuentra separado en tres 
ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. El presidente, elegido con el vicepresidente 
mediante voto popular para un término de cuatro años, ejerce como jefe de estado y de 
gobierno a la vez; el presidente puede ser reelegido por una sola vez. 

 



 35

Economía. Colombia es el tercer mercado en tamaño en América Latina, después de 
Brasil y México. Colombia es uno de los países más industrializados de América Latina. 
Tiene un manejo y desempeño macroeconómico ejemplar en la región. Sus principales 
productos de exportación han sido tradicionalmente: café, petróleo, flores y banano. 

Población. Se estima una población de 42 millones de habitantes según datos del Banco 
Mundial para el 2006. El movimiento de población rural hacia áreas urbanas ha sido 
significativo. La población urbana era del 76% en 2005, 32 millones de habitantes 
aproximadamente.  

Cultura. Colombia es un país pluriétnico, es mestizo, blanco, negro, mulato e Indígena, 
por lo que presenta a lo largo y ancho de su territorio una gran diversidad cultural, que 
constituye en sí misma su riqueza y marca las características de su identidad nacional. En 
cada región del país se identifica un tipo humano con sus propias características, mezcla 
de la población nativa y la población mestiza. Se pueden reconocer seis regiones: Caribe, 
Andina, Pacífica, Eje cafetero, Llanos y Amazonía. 

Lengua. El castellano (español) es la lengua oficial de la República de Colombia y con 
excepción de algunas tribus indígenas, todos los colombianos lo hablan. Hay 
aproximadamente unas 75 lenguas indígenas que aún se conservan. 

Religión. Se garantiza la libertad de culto y la igualdad de todas las creencias ante la ley y 
no declara oficial ninguna religión. El culto predominante en Colombia es el catolicismo.  

 

5.1.2 China 

Ubicación Geográfica. Se encuentra en el Continente Asiático, limita al norte con la 
República de Mongolia y Rusia, al noreste con Rusia y Corea del Norte, al este con el mar 
Amarillo y el mar de la China Oriental, al sur con el mar de la China Meridional, Vietnam, 
Laos, Birmania (Myanmar), India, Bután y Nepal, al oeste con Pakistán, y Tayikistán y al 
noroeste con Kirguizistán y Kazajstán. La superficie total de China es de unos 9.571.300 
km2. 

Política. La estructura de poder en la República Popular China se apoya en tres ámbitos 
fundamentales: el Partido, y, subordinados a éste, el Ejército y el Estado. La jefatura del 
Estado corresponde al presidente de la República Popular China, mientras que el líder del 
Partido es su secretario general y el líder del Ejército Popular de Liberación es el 
Presidente de la Comisión Militar Central. En la actualidad, estos tres cargos están 
ocupados por un mismo hombre.  

Economía. Las reformas económicas contribuyeron a un crecimiento económico muy 
intenso a lo largo de los años 80, con una política económica que busca la orientación 
reformista y de apertura de los mercados chinos al exterior, alcanzando tasas de 
crecimiento económico sin precedentes. Las reformas en la política económica para 
fomentar la inversión extranjera, determinó la creación de zonas económicas especiales 
en la zona costera, donde se concentró el desarrollo industrial proveyendo el Estado 
grandes inversiones en instalaciones, servicios públicos y creando centros habitacionales 
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para trabajadores, convirtiendo a China en la mayor potencia manufacturera del mundo, 
sobre todo en el sector de la producción de electrodomésticos y textiles debido al bajo 
costo de la mano de obra. De hecho, se calcula que aproximadamente un 25% de todos 
los bienes manufacturados del mundo se produce en China. 

Población. China es el país más poblado del mundo, con aproximadamente 1.300 
millones de habitantes. La población rural pasó de 71% a 64% y la urbana de 29% a 36%, 
la población se agolpa principalmente en la zona oriental, sobre la costa de los mares de 
China meridional y oriental.  

Cultura. China tiene una larga y rica tradición cultural en la cual ha desempeñado un 
importante papel la educación y la filosofía. A su vez, los chinos se han caracterizado 
siempre por ser una cultura al margen que no ha sido “contaminada” con las ideas y 
pensamientos de occidente, lo que los hace además, inventores por excelencia. 

 

5.1.3 España 

Ubicación Geográfica. España forma, junto con Portugal, la más occidental de las tres 
penínsulas mayores del sur de Europa. De un total de 580.825 kilómetros cuadrados, 
España ocupa cuatro quintos de la península. Limita al norte con el mar Cantábrico, 
Francia y Andorra; al este, con el mar Mediterráneo; al sur, con el mar Mediterráneo y el 
océano Atlántico, y al este con el océano Atlántico y Portugal. Su área total peninsular es 
de 493.486 kilómetros cuadrados. 

Política. España es una monarquía constitucional, con un monarca hereditario que ejerce 
como Jefe de Estado –el Rey de España–, y un parlamento bicameral, las Cortes 
Generales. 

Hoy en día, España está considerada como uno de los Estados europeos más 
descentralizado, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus 
sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público. 

Economía. España es una de las grandes economías europeas. De acuerdo con la 
clasificación establecida por el Banco Mundial para 2004 y 2005, España es la octava 
mayor economía del mundo. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea 
(CEE) predecesora de la UE, el 1 de enero de 1986 requirió que el país abriera su 
economía, modernizara su base industrial, mejorara su infraestructura y revisara la 
legislación económica para seguir las pautas de la UE. Haciendo esto, España aceleró el 
crecimiento de su PIB, redujo la deuda pública, redujo la tasa de desempleo del 23% al 
15% en 3 años y redujo la inflación por debajo del 3%.  

Población. La densidad de población de España es de 80 hab/km cuadrado (población 
cercana a los 40 millones de habitantes), cifra notablemente inferior a la media de la 
Unión Europea, que es de 118 hab/km cuadrado. Además, la distribución de la población 
española está repartida de una forma desigual, ya que existen como es de suponer, 
zonas muy pobladas y zonas poco pobladas. 
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Cultura. España posee un inmenso legado artístico, bibliográfico y documental. Es el 
tercer país del mundo en lo que se refiere al número de monumentos declarados de valor 
histórico mundial. El castellano es la lengua oficial del Estado español y existen otras 
lenguas españolas oficialmente reconocidas por los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas son euskera (País Vasco y Navarra), gallego (Galicia), catalán (Cataluña, 
Islas Baleares y comunidad Valenciana donde, según el Diccionario de la Real Academia 
la variedad del Catalán recibe el nombre de Valenciano). Prácticamente todos los 
españoles son católicos.  

 

5.1.4 Estados Unidos 

Ubicación Geográfica. Estados Unidos está ubicado en la parte norte del continente 
americano, entre Canadá (límite norte) y México (Limite sur). Tiene fronteras con los 
océanos Atlántico al este y Pacífico al oeste. Es un país de enorme extensión geográfica, 
abarca un total de 9.629.091 km2 y posee 4 diferentes husos horarios. 

Política. Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su 
gobierno tiene unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados 
Unidos.  

Economía. La economía de los Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Se 
organiza de forma principalmente capitalista, con muy poca regulación gubernamental en 
las industrias. También hay programas de asistencia social, aunque muy poco presentes 
en relación con otros países. La unidad monetaria de Estados Unidos es el dólar. 

Población. Cerca de 300 millones de habitantes en el año 2006, según el U.S. Census 
Bureau. Estados Unidos tiene un crecimiento anual de la población del 0,92%. La 
composición étnica actual es la siguiente: blancos (74,7% - 224,1 millones), negros 
(12,1% - 36,3 millones), asiáticos (4,3% - 12,9 millones), indios americanos y los nativos 
de Alaska (0,8% - 2,4 millones), nativos de Hawai o insulares del Pacífico (0,1% - 
300.000), personas de otras razas (6,0% - 18 millones) y personas con dos o más razas 
(1,9% - 5,7 millones). En esta estadística no están incluidos los latinos como grupo étnico 
aparte ya que pueden ser considerados de cualquier raza. También existe otra estadística 
que muestra a blancos no latinos, es decir, los blancos europeos o descendientes de 
europeos, constituyendo el 66,8% (200,4 millones) de la población total de Estados 
Unidos. Mientras que los latinos de cualquier raza forman el 14,5% (43,5 millones) de la 
población total. 

Cultura. Estados Unidos ha sido una gran potencia cultural mundial, pero, sus grandes 
aportes al patrimonio global (y las que más ha exportado), están en la ciencia, la 
tecnología, y en tres de las llamadas artes populares, consideradas genuinamente 
estadounidenses: El cine, la historieta y la música popular. 

Lengua. Estados Unidos no posee un idioma oficial a nivel federal, sin embargo, el idioma 
predominante, en el cual está escrita la constitución, las leyes y en el que se realizan los 
quehaceres de gobierno es el inglés. Se hablan, sin embargo, cientos de otros idiomas y 
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dialectos, siendo el español el más común entre ellos, idioma que además posee 
reconocimiento oficial en algunas jurisdicciones del suroeste. 

Religión. El gobierno de Estados Unidos no guarda un registro oficial de las religiones en 
el país. Sin embargo, en una encuesta privada llevada a cabo en 2001, el 76,7% de los 
estadounidenses adultos se identificaron a sí mismos como cristianos; cerca del 52% de 
los adultos se reconocieron como miembros de diferentes iglesias Protestantes; los 
Católicos Romanos, con 24,5%, fueron las denominaciones más numerosa; el Judaísmo 
(1,4%), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1,3%), y otras 
religiones tienen también posiciones firmes en la cultura estadounidense (1,2%); cerca del 
14,2% de los encuestados se describieron como sin religión; la distribución religiosa del 
5,4% de encuestados que decidieron no responder a la encuesta es desconocida. 
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6 MODULO 3 
COLOMBIA FRENTE A LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

 

Luego de haber realizado la alfabetización básica espacial, y conocer los principales 
elementos geográficos, políticos, económicos y sociales de los países involucrados, este 
módulo acercará al estudiante  la negociación desde y hacia Colombia.  

 

6.1 TRATADOS Y ACUERDOS 

6.1.1 Orientación 

Esta temática se enfocará desde la economía, y se trabajará a partir de charlas 
expositivas. 

Se propone como docente: Jaime Alberto Arroyave Berna, profesor del área de Economía 
en la EIA. 

 

6.1.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar. 

Los principales acuerdos económicos suscritos por Colombia son:17 

 

6.1.2.1 TLC – Estados Unidos 

Un tratado de libre comercio busca eliminar los obstáculos al intercambio comercial entre 
países que acuerdan mejores condiciones de acceso para sus productos. Esto implica no 
sólo la eliminación o reducción de aranceles, sino también tratar de acabar con las 
barreras técnicas que impiden el oportuno acceso de los bienes. 

                                                

17 BUSINNESSCOL LTDA. Convenios Internacionales de Colombia. Febrero 26 de 2007. 
http://www.businesscol.com/comex/exporconv.htm   
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Con la negociación bilateral Colombia busca lograr que los compromisos pactados con 
Estados Unidos sean más profundos que aquellos que serán asumidos  por las 34 
naciones que harán parte del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), buscando  
lograr mayor acceso que otros países al mercado norteamericano y, por lo tanto, mayor 
competitividad en este. 

A Junio de 2007, el TLC aun no ha sido firmado.  Se está a la espera de la aceptación por 
parte de los Congresos de EEUU y Colombia. 

 

6.1.2.2 Comunidad Andina de Naciones 

La Comunidad Andina de Naciones18 es una organización subregional con personería 
jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y compuesto por 
los órganos e instituciones del (SAI) Sistema Andino de Integración. 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:  

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en 
condiciones de equidad,  

• Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y 
social,  

• Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

• Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.  

Son mecanismos para llevar a cabo estos objetivos: 

• La liberación del comercio de bienes en la Subregión.  

• La adopción de un arancel externo común. 

• La armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de política 
económica, entre otros. 

 

                                                

18 Comunidad Andina. www.comunidadandina.org  
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6.1.2.3 Ley de Promoción  Comercial Andina y Erradicación de la Droga  
(ATPDEA) 19 

El Andean Trade Preference Act - ATPA - o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, 
componente comercial del programa de la "Guerra contra las Drogas" del Presidente 
George Bush, se expidió en diciembre 4 de 1991. Dicha Ley se hizo efectiva a partir de 
julio de 1992. El ATPDEA renueva las preferencias arancelarias otorgadas 
unilateralmente por parte de Estados Unidos a Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, a los 
productos que se beneficiaban del ATPA de 1991, hasta el 30 de junio del 2007. 
Actualmente se encuentra en conversaciones la posibilidad de ampliación de estas 
preferencias arancelarias hasta junio de 2008 ya que no se tiene claridad de la firma del 
TLC. 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas no incluye limitaciones cuantitativas a las 
exportaciones de productos originarios de los países beneficiarios. 

 

6.1.2.4 Unión Europea - Sistema Generalizado de Pre ferencias  

En 1990 la Comunidad Europea otorgó entrada libre de gravámenes y sin limitaciones de 
cuantía, durante un período de 4 años, a una serie de productos de exportación 
provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En 1994 la Unión Europea aceptó 
prorrogar estas concesiones por un período de diez años. 

 

6.1.2.5 Grupo de los Tres - G3  

Negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia, Venezuela y México (TLC-
G3), aunque Venezuela se retiro recientemente. 

Este es un tratado muy amplio de libre comercio que en forma lineal anual, durante 10 
años, liberará arancelariamente el comercio de bienes en los tres países participantes, 
partiendo del arancel vigente al 31 de diciembre de 1993. Se incluyeron en el acuerdo las 
preferencias arancelarias alcanzadas en el ámbito de la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración) al igual que algunos temas que tienen que ver en forma 

                                                

19 Ministerio de comercio exterior y turismo, Perú. Relación Comercial con Estados Unidos 
ATPA – ATPDEA.  
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Atpdea/ley_atpa_atpdea/resumen_ejecutivo
.htm  

Proexport. Guía para exportar a Estados Unidos. Op Cit. 
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directa o indirecta con el comercio de bienes, como la cláusula de salvaguardia, las 
prácticas comerciales y la solución de controversias. 

 

6.1.2.6 Convenios Internacionales  

Colombia ha subscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la doble 
tributación, dentro de los cuales se destacan los siguientes:  

• Con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Brasil e Italia, sobre temas 
relacionados con el transporte aéreo y marítimo; 

• Con Venezuela, sobre regulaciones a la tributación de la inversión estatal y de las 
empresas de transporte internacional; 

• Con la Comunidad Andina de Naciones, para evitar la doble tributación entre las 
empresas con inversión multilateral pertenecientes a tales estados; son aplicables 
a las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros, respecto de los 
impuestos sobre la renta y patrimonio. 

 

6.2 ENTIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO EXTERIOR  

6.2.1 Orientación 

Esta temática se enfocará desde la economía, y se trabajará a partir de charlas 
expositivas. 

Se propone como docente: Jaime Alberto Arroyave Berna, profesor del área de Economía 
en la EIA. 

 

6.2.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar. 

Las principales entidades gubernamentales y no gubernamentales que promocionan y 
apoyan el comercio exterior, la inversión extranjera y el turismo en Colombia, y que 
regulan, proveen asesoría, dan facilidades económicas, son: 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: 
http://www.mincomercio.gov.co  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo “formular, adoptar, 
dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del 
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país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores 
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de 
bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno 
y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio 
exterior”.20 

 

PROEXPORT - COLOMBIA: http://www.proexport.com.co 

 

“Abriendo Puertas, Cerrando Negocios” 

 

 

 

Es la organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no 
tradicionales, el turismo internacional y la Inversión Extranjera en Colombia. A través de 
su red nacional e internacional de oficinas, brindan apoyo y asesoría integral a los 
empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su 
estrategia de internacionalización, buscando la generación, desarrollo y cierre de 
oportunidades de negocios.21 

Fomenta la realización de negocios internacionales a través de: 

• Identificación de oportunidades de mercado.  

• Diseño de estrategias de penetración de mercados.  

• Internacionalización de las empresas.  

• Acompañamiento en el diseño de planes de acción.  

• Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de 
inversión y turismo internacional.  

                                                

20 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El ministerio. Visitada el 26 de junio de 
2007. http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=154&idcompany=1  

21 Proexport Colombia. Quienes Somos. Visitada el 26 de junio de 2007. 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=313&idcompany=16&ItemMe
nu=4_250 
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• Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes 
y servicios colombianos o invertir en Colombia.  

Por otro lado, realiza alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y 
públicas, que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes 
iniciativas empresariales que promueve la organización o para el desarrollo y 
mejoramiento de su portafolio de servicios.  

 
 

 

BANCO DE LA REPUBLICA: http://www.banrep.gov.co  

 

 

Es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero 
de bancos. Además, controla los sistemas monetario (el dinero), crediticio (las tasas de 
interés) y cambiario (la tasa de cambio) del país.  

Principales funciones:22  

• Actuar como banco del Estado. 

• Controlar la emisión de moneda. 

• Recibir consignaciones y otorgar préstamos a los bancos comerciales y al 
Gobierno. 

• Manejar la política monetaria (control de la inflación) y financiera del país. 

• Efectuar las transferencias de divisas con los demás países del mundo. 

 

                                                

22 Banco de la República. El Banco. Visitado 26 de junio de  2007, 
http://www.banrep.gov.co/el-banco/hs_1.htm 
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BANCOLDEX: http://www.bancoldex.com  

El Banco es una sociedad anónima de economía mixta, vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, siendo el Gobierno Nacional su mayor accionista.23  

Opera en Colombia como un banco de redescuento, ofreciendo productos y servicios 
financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior colombiano como 
a aquellas dedicadas al mercado nacional. En el exterior ofrece, por conducto de bancos 
previamente calificados, financiación para el importador de bienes y servicios 
colombianos.  

Actúa como instrumento financiero del estado colombiano para respaldar el Plan 
Estratégico Exportador. 

 

 

DIAN: http://www.dian.gov.co  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) nace con la fusión, el 1º de junio 
del año 1993, de la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 
Nacionales (DAN). Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y 
se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).24 

Busca “garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 
público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento 

                                                

23 Bancoldex. Quienes Somos. Visitado 26 de junio de  2007, 
http://www.bancoldex.com/acercadenosotros/quienesomos.php  

24 DIAN. La Entidad. Visitada 26 de junio de 2007. 
http://www.dian.gov.co/content/sobredian/presenta.htm  
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de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad”.25 

 

Otras entidades vinculadas son: 

ICONTEC: http://www.icontec.org.co  

                                                

25 Dian, Op Cit. 
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7 MÓDULO 4 
CULTURA DE LA NEGOCIACIÓN 

 

Este módulo trabaja temas centrales que tienen que ver con elementos de corte cultural 
(la religión, la familia, la “raza”, la lengua y sentido de patria o identidad), que de una u 
otra manera intervienen a la hora de negociar. 

  

7.1.1 Orientación 

El trabajo central de este módulo se hará a partir de estudios de caso, y del análisis de las 
matrices construidas a partir de diferentes fuentes de información: Proexport, 
cuestionarios a agentes negociadores y consulta de fuentes secundarias diversas. 

Al final, se sugiere organizar un panel en el que se espera invitar a empresarios 
vinculados en las entidades promotoras del comercio exterior y empresarios en contacto 
con mercados globales. 

Texto motivador: Cristina Liceaga, “Etiqueta empresarial”.26 

Texto a trabajar:  

- Tablas de análisis aprendizaje cultura de negocios. 

- Capítulo de Cultura de los Negocios en los manuales de Proexport “Guía 
para exportar a China”, “Guía para exportar a España”, “Guía para exportar 
a Estado Unidos” 

Se propone como docente: Tatiana González L, Juliana Rendón y Maria Victoria 
Echavarría. EIA. 

 

7.1.2 Conocimientos básicos que se deben trabajar. 

El protocolo y las ceremonias son considerados interdisciplinarios y cambiantes de 
acuerdo a cada ítem y cultura con la cual se esté tratando. 

                                                

26 Liceaga, Cristina. Etiqueta empresarial. Entrepreneur México; ago 2005, Vol. 13 Issue 8, 
p114-116, 3p 
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Gracias a la globalización, constantemente está creciendo la cultura negociadora en todo 
el mundo, lo cual está provocando que las barreras culturales entre los países incidan en 
el éxito o fracaso de una negociación. 

Tanto empresas, sindicatos, gobiernos y otros entes gubernamentales y no 
gubernamentales, entraron en una rueda de negocios donde el elemento fundamental de 
la travesía es el entendimiento de las reglas de juego de las otras culturas. 

La cultura está basada principalmente en la geografía, la historia de las instituciones, el 
desarrollo económico y el comportamiento social, pero tiene cinco pilares fundamentales 
que debemos entender, estos son: la religión, la familia, la “raza”, la lengua y la patria 
(identidad). 

Con el fin de lograr negocios exitosos, se han venido creando diferentes escenarios 
donde el fin principal es entender las condiciones culturales de la contraparte, las cuales 
ayudan a responderse preguntas tan simples como: 

• ¿Quién saluda primero? 

• ¿Cómo saludar? 

• ¿Cómo emplear los distintos tratamientos conforme al rango? 

• ¿Qué procedimientos seguir? 

Para todo esto no hay una receta exacta, simplemente claves básicas que dan pie a un 
mayor entendimiento en la mesa de negociación, siendo la cultura el principal ingrediente. 

La idea de estudiar la otra cultura antes de sentarse en una mesa negociadora no es 
cambiar de identidad, sino lograr un equilibrio tal que permita una gran empatía con los 
códigos culturales de la contraparte.  

Por esto, el respeto se convierte en la clave perfecta para ser valorados y vistos por el 
otro como una persona adecuada con quien poder establecer y mantener una relación de 
negocios. 

Cuando negociamos con otra cultura debemos tener presente lo siguiente: 

• Entender las diferencias de comportamientos y actitudes de negociación. 

• Explicitar claramente las diferencias culturales. 

• Mostrar respeto y tolerancia. 

• Entender el interés detrás de la postura. 

• Ver cuáles son los intereses que motiva a la otra parte. 
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• No asumir que piensan igual que nosotros ni que poseen la misma escala de 
valores. 

• No tomar actitudes ni palabras como ataques personales. 

• Evaluar las alternativas al no acuerdo de las partes. 

Por otro lado, algunos aspectos importantes a estudiar para la negociación con personas 
de otras culturas son:  

• Forma de trabajar.  

• Tiempo y espacio. 

• Idioma y pensamiento. 

• Forma de administración.  

• Relación grupo – individuo. 

• Rituales. 

• Importancia de clase social y status. 

• Valores. 

• Climatología: vestimenta.  

• Cambios horarios.  

• Horario de las reuniones. 

• Cultura del anfitrión: conocimiento previo de los usos y costumbres “fuera de la 
mesa de negociación”. Tener en cuenta: gestión del tiempo, imagen personal y 
etiqueta, formas de saludarse y tratamientos en relación con el género. 

• Pasajes, pasaportes y visas. 

• Moneda y tipo de cambio. 

• Medios de comunicación. 

• Hotel elegido. 

• Lugar de reuniones. 

• Conocimiento previo de hábitos como ser fumadores y no fumadores 

• Prever la agenda en función de las fechas, feriados y días festivos. 
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• Necesidad de traducción. Si se ha de hacer uso de un intérprete, procurar que sea 
especialista en negociación. Al hablar mirar al interlocutor no al traductor. 

• Obsequios. 

• Tarjetas de presentación.  

Por todo esto que se ha dicho, lo que se encontrará a continuación servirá como una guía 
a aquel colombiano que negociara fuera de casa o con agentes negociadores de los 
siguientes países: China, España y Estados Unidos. 

 

7.1.2.1 Cultura de Negocios: el aprendizaje desde P roexport. 

Una de las herramientas que coloca Proexport al servicio de los exportadores en el país, 
son las guías denominadas “Guía para exportar a…”, y que refieren información básica a 
tener en cuenta sobre diversos ítems como panorama económico y político, comercio 
exterior, acuerdos comerciales; regulaciones y normas ambientales, restricciones y 
requerimientos especiales; derechos de propiedad industrial, mercadeo de productos y 
servicios, forma de organización de los negocios, ley de inversión extranjera, 
financiamiento de negocios extranjeros, legislación laboral, logística y transporte, viajes de 
negocios y proceso de inmigración de los empresarios, entre otros.  

Del ítem “cultura de negocios” que hace referencia directa a las costumbres, usos y 
valores que se da a la comunicación no verbal, se contruyen las siguientes tablas. Vale la 
pena aclarar que no es posible encontrar información similar en las guías que nos 
permitan una uniformidad en la construcción de ellas. 
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Tabla 2. Cultura de Negocios –  
Consejos de Proexport para negociar con China 

 
Cultura de los Negocios  

Consejos de PROEXPORT para negociar con 

CHINA 

Dato cultural Consejo negociación Observaciones 

Se sienten más a gusto haciendo 

negocios con "viejos amigos" 

Es importante establecer y mantener 
relaciones cercanas con sus 

contrapartes chinos y con las 

agencias del gobierno relevantes, por 
la tanto se aconseja establecer 

fuertes relaciones personales 

  

Son grandes amantes del humor Haga que se rían   

No les gusta hablar de política 
Limite las conversaciones en temas 

política 

  

Su vocabulario en ingles no es muy 
amplio 

Asegúrese haciendo que repita lo que 

usted dice de tal forma que usted 
sepa que él está entendiendo 

  

Tienen poca capacidad de asimilación 
del alcohol 

Evite tomar mucho en las comidas 
pues ellos le seguirán el paso 

  

Les gusta hablar de sus hijos Hable de los suyos   

La ostentación es algo que no está muy 

bien visto en la sociedad china 

Los obsequios, generosos pero 

discretos.   

Tenga en Cuenta 

Dato cultural Consejo negociación Observaciones 

Hora de las reuniones: 9:00 a 11:00     

Saludo social: inclinación y sonrisa, y 

apretón de manos 
  

  

Facilidad para dormirse por un lapso 
corto sin ser para ellos falta de respeto 

  
  

  

Tarjeta: tómela con dos manos, por 

las esquinas, no ponga su dedo en el 
nombre ni escriba en ellas, guárdela 

en el bolsillo de la camisa, no la ruede 

por la mesa 

Todo comportamiento es 
visto desde su simbolismo y 

detalles sencillos pueden 

ser mal interpretados: 
poner el dedo en el 

nombre escrito, pues 

insulta a la persona pues el 

nombre es el reflejo del 
alma 

  

Los regalos nunca se abren en 

presencia de la persona que lo ha 
dado. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Cultura de Negocios – 
Consejos de Proexport para negociar con España 

 
Cultura de los Negocios  

Consejos de PROEXPORT para negociar con  

ESPAÑA 

Dato cultural Consejo negociación Observaciones 
A los españoles les importa sobre 

todo las relaciones personales y le 
restan importancia a los contactos 

a través de teléfono o fax 

    

Los españoles no van al punto, sino 

que les gusta que se deduzca la 

idea de la conversación 
    

No les gusta regatear sobre el 

precio, y aunque siempre quieren 

obtener ganancias, no les gusta 
hablar de ello. 

    

Las tarjetas de presentación se 

intercambian al final de las 

reuniones 
    

La toma de decisiones es lenta y 
poco se dejan llevar por la 

intuición y tomar riesgos 
    

El honor es un aspecto importante 
    

La modestia y comprensión son 

altamente valorados     

Tenga en cuenta 

El almuerzo y la siesta se hacen 

entre la 1:30 y 5:30 p.m. La comida 

se toma después de las 10 p.m. 
    

Dejar comida en los platos es un 

insulto.     

Las Dalias y crisantemos se asocian 

con la muerte. No se deben 

entregar ramos de 13 flores. 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4  Cultura de Negocios – 
Consejos de Proexport para negociar con Estados Uni dos 

 
Cultura de los Negocios  

Consejos de PROEXPORT para negociar con 

ESTADOS UNIDOS 

Dato cultural Consejo negociación Observaciones 

El saludo sonriente es aceptado y los 

apretones de manos son 

generalmente cortos. Los saludos 
pueden ser seguidos por las 

preguntas generales sobre su viaje, 

su salud o el tiempo. 

Tales preguntas son una forma de 

cortesía, no se esperan las 

respuestas detalladas ni extensas. 
Después de este rápido 

intercambio, el próximo tema será 

comercial. 

EE.UU. es el cuarto país más 

grande del mundo y su 

sociedad es compleja con  
muchos grupos minoritarios 

que conservan sus propias 

culturas  

Las personas estadounidenses 

quieren ser informadas de nuevos 

desarrollos y cambios, buenos o 

malos, para sentirse involucrados, 
valoran la franqueza sobre las 

intenciones y lo que puede o no 

puede hacerse.  

Las evasiones o no divulgar 

información valiosa pueden verse 

como una forma de deshonestidad 

  

El intercambio de tarjetas se hace de 
manera informal. 

detener la conversación para leer la 
tarjeta puede ser considerado como 

algo descortés 

  

No es muy extraño que lo inviten a 
casa o a un club.  

Se espera igual trato cuando lo 
visiten al país. 

  

Mirar a los ojos directamente es 

muestra de honestidad y trato 
abierto. 

  

 

El regateo no es frecuente.  No busque ofrecer un precio alto 

para después bajarlo según las 

circunstancias, es visto como algo 
deshonesto 

  

Tenga en Cuenta 

Dato cultural Consejo Observaciones 

Consideran la libertad para competir No se muestre acorde con cosas 
que no son ciertas o que no pueden 

ser realizadas. 

Las fechas se escriben 
empezando por el mes, luego 

el día y el año. 

Gustan de decisiones rápidas y 

acciones inmediatas 

No asuma que las críticas que el 

ciudadano norteamericano hace 
sobre su propio país le dan pie para 

hacer lo mismo. 
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Cultura de los Negocios  

Consejos de PROEXPORT para negociar con 
ESTADOS UNIDOS 

Dato cultural Consejo negociación Observaciones 

Trabajan sobre reuniones programas Sea sincero sin tratar de ajustarse a 
lo que usted piensa que el 

estadounidense quiere o espera de 

usted. 
  

Búscan de resultados Sea respetuoso de los subordinados 

en la cadena de negocios con la que 
trata. 

  

Las conversaciones son abiertas. Los grupos étnicos esperan ser 

tratados de igual forma que 

cualquier otra persona de negocios. 
No los trate diferente a menos que 

así se lo pidan. 

  

Una táctica común es la presentación 

de un negociador fuerte y 

complicado, acompañado de un 
negociador más amigable. 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1.2.2 Cultura de Negocios: el aprendizaje desde l os negociadores. 

Al hablar con las personas que viven el mundo de los negocios en el ámbito global, suelen 
referir anécdotas en las que evidencian la importancia de conocer culturalmente a la 
contraparte en la negociación.  

Las siguientes tablas se construyeron a partir de la información que fue referida por 
empresarios y negociadores contactados. Aunque se enviaron numerosos cuestionarios, 
respondieron: España (3), China (1) y Estados Unidos (7); esta información no es 
concluyente, pero aporta información para discutir en las sesiones de trabajo del módulo. 
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Tabla 5. Sobre las reuniones 

 
Cuestionario Pregunta N. 1 Sobre las Reuniones 

  Tipos de Reunión Objetivo de la reunión Lugar para realizarlas 
Duración de la 

reunión 
Horario 

CHINA 

Reunión inicial  
Para conocerse y 

presentarse 
Restaurante 1 hora 

Después de las 6 de 

la tarde 

Reunión Comercial  
Hablar específicamente 
de cantidades, precios, 
garantías y plazo 

Oficina de la empresa Máximo medio día En la mañana 

Llamada telefónicas y 

cruce de 
correspondencia  

CONFIRMAR lo 
negociado 

Cada uno en su 
empresa 

Máximo 1 hora  En la mañana 

ESTADOS 
UNIDOS 

Negocios   Oficina 30 min - 2 horas 9 am - 6 pm 

Rueda de Negocios   Colombia 1 día 8 am - 6 pm 

Ferias   Indiferente 2 días 8 am - 6 pm 

Conferencias   Colombia 2 días 8 am - 6 pm 

Citas   Empresas Max 30 min am o pm 

Desayunos gremios   Hoteles, club 1 hora am 

Almuerzos   Restaurante 1 hora am 

Las reuniones son mínimo con la formalidad de cita previa, pocas empresas reciben sin cita.  Preferiblemente en las 
oficinas del cliente, el tiempo lo establece el cliente de acuerdo con su interés en el producto, pueden durar de 20 

minutos hasta 2 horas. La hora de una cita varía de acuerdo con el tipo de empresa, pero las mejores horas para una cita 
son a primera hora o una hora antes almuerzo (a veces se corre con la suerte de que si están interesados, te convidan a 
almorzar) o llegando de almorzar.  Alguno prefiere recibirte después de las 5 p.m. que es cuando menos tareas tienen. 

ESPAÑA 

Económicas   Empresas   9 am - 15 pm 

Temas Políticos   Ciudades culturales   14 pm - 18 pm 

Con Militares   Bases militares   7 pm - 15 pm 

Lo mejor es pedir cita en la oficina y cumplir estrictamente con el tiempo destinado para ello. generalmente de 9 am a 
2:00 .m. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Sobre la Puntualidad 
 

Cuestionario Pregunta 2. Puntualidad 

  
Es importante llegar a la cita antes, 

puntual o después de la hora 
acordada 

Cuánto tiempo es conveniente 
adelantarse o retrasarse 

Qué debo esperar de un cliente de 
este país 

CHINA 

Es importante llegar a la cita 
demuestra interés y respeto los 

chinos son muy lentos para hacer 
negocios. Primero quieren conocerte 

y luego lo demás 

a. 15 minutos de adelante esta bien 

Los chinos son muy desconfiados y les 
gusta el protocolo. No les gusta que 
les hablen rápido, ni cerrar negocios 

al instante. Les gusta el preámbulo y 
que no les muestre mucha gana 

porque empiezan a sospechar que 
algo anda mal. 

ESTADIS 
UNIDOS 

A la hora acordada 
Adelantarse 5 minutos. Retrasarse 
nada 

Rapidez en las respuestas, 

puntualidad y exigencia en todos los 
aspectos 

Importante llegar un poco antes de la 
hora establecida. Denota interés por 

parte de la persona que solicita la 
cita. 

Entre 5- 10 minutos 

Dependiendo del sector y 
preparación con la que asista a la 
reunión puede esperar diferentes 

cosas. Lo más importante es no 
hacerles perder el tiempo a los 

americanos para ello se debe 
preparar y conocer bien la empresa y 
saber que lo que está ofreciendo si es 

producto adecuado para la empresa 
americana.  

Lo importante es llegar puntual y a la 
hora convenida  
  

No es conveniente ni lo uno ni lo otro 

 

Un conocimiento muy profundo del 

producto que está buscando, 
probablemente cantidades grandes, 
cumplimiento en los plazos de 

entrega 

Llegar antes no importa. Solo unos 10 
min antes. El americano es muy 
estricto con su horario y lo planea con 

mucha anticipación. 

La puntualidad es importantísima 

Exponer al grano el motivo de la 
visita. Sinceridad en las expectativas 

del negocio desde la primera reunión. 
A veces no tendrás una segunda 
oportunidad. 

Muy importante en las citas, así sea que uno llegue a tiempo y el que se demore en recibirte sea el cliente pero 

demostrar que llegas a tiempo.  También es fundamental la puntualidad en la contestación de emails o envío de 
cotizaciones o muestras.   

En USA es importante llegar muy 
puntual y respetar los tiempos dados.  

No es conveniente, pero siempre 
mejor adelantarse que atrasarse. 

Que sea directo, que vaya al grano a 

la hora de hablar de negocios, no van 
a dar vueltas al tema y van a hacer 
preguntas claras, concisas y directas. 

ESPAÑA 

Allá los trenes salen a la 8:34, así de cumplidos, ni un minuto ni menos, es importante no sentirse “turista”, porque 

vacaciones o paseos no dan una idea de relajación horaria, si es trabajo, es trabajo 

Puntual 
Hay que ser puntual, en caso de 
adelantarse, no más de 5 minutos 

Son exigentes y muy desconfiados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Sobre el comportamiento en las reuniones 
 

Cuestionario Pregunta 3. Comportamiento en las reuniones 

  Saludo 

Interlocución y 
liderazgo en la 

negociación Actitud corporal 
Idioma de la 
negociación Vestimenta Lenguaje Trato 

CHINA Cada uno en su 

empresa 

Se debe llevar 

intérprete y el 

anfitrión pone las 

condiciones de 

tiempo y tema. 

Recta y elegante. Se 

debe mostrar 

seguridad y 

elegancia en todo. 

Los movimientos 

deben ser lentos y 

cortos. El acelere al 

hablar y caminar es 

mal visto 

a. Inicialmente se 

tiene interprete por 

lo tanto se habla el 

dialectos de la 

región el más 

popular es mandarín 

y cantones , mas 

adelante cuando se 

tiene confianza en 

ingles 

Elegante, sobria, 

corbata 

Claro , sincero Cordial pero guardando las 

distancias la edad es señal de 

respeto entre mas viejo mas 

dignidad. Los jóvenes escuchan 

cuando los viejos hablan 

ESTADOS 
UNIDOS 

Seguro, mirando a 

los ojos y retornar 

la mano si es 

ofrecida, dado que 

hay una gran 

cantidad de 

población judía que 

por condiciones 

religiosas no lo 

permite 

La presentación del 

producto debe ser 

por parte del 

vendedor, preguntas 

sobre el producto 

comprador y 

términos de la 

negociación en 

común a cuerdo. Esta 

una relación de 

confianza la que se 

está formado 

Receptiva. Brazos 

abiertos y 

mostrando interés 

En el idioma del 

comprador 

Formal – sobrio claro Cordial 

Cordial, corto y 

agradecer el 

haberlos recibido. 

Es importante que el 

que ofrezca sea el 

que comience la 

conversación 

contándole un poco 

porque están 

visitándolo. Luego se 

debe tratar que 

comprador tenga la 

oportunidad de dar 

su opinión y pasos a 

seguir. 

Debe de ser 

distante pero 

amable. 

Inglés Business Casual Directo y claro Depende de la relación que se 

tenga con el comprador y la 

personalidad del mismo. 

Normalmente se hace cordial 

pero distante 
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Cuestionario Pregunta 3. Comportamiento en las reuniones 

  Saludo 

Interlocución y 
liderazgo en la 

negociación Actitud corporal 
Idioma de la 
negociación Vestimenta Lenguaje Trato 

Cordial. La interlocución 

debe ser cordial pero 

clara. El liderazgo se 

debe intercalar a 

medida que se hacen 

preguntas 

específicas de 

necesidades de una 

parte y soluciones de 

la otra 

Tranquila pero 

segura 

 Formal Claro Cordial pero claro 

Muy formal y 

distante. Nada 

personal. 

Al grano, clara,  y 

totalmente honesta. 

Formal  Formal, nunca 

asumas que la 

empresa trabaja 

business casual. 

Claro y al grano. No 

hay mucho tiempo y 

el cliente espera 

entender todo en el 

menor tiempo 

posible. 

a. Cordial y distante. Nada de 

tomarse nada, de salir por la 

noche, etc. Este tipo de 

socialización puedes hacerlo 

cuando se adelantan negocios 

exitosos. 

 Por ningún motivo 

interrumpir al 

cliente en su 

intervención.  El 

Norteamericano te 

habla pero también 

te escucha, es una 

persona que por lo 

general va al grano, 

así que no conviene 

interrumpirlo 

porque una vez el 

termina de hablar 

uno tiene el 

panorama más claro 

para saber como 

responderle.  Uno 

siempre va a tener la 

palabra primero ya 

que llega ofreciendo. 

Erguido, mirar a los 

ojos cuando se 

habla.  El 

americano 

desconfía de 

aquellos que no 

miran a los ojos 

cuando hablan o 

escuchan. 

 Varía según la 

industria.  Pero por 

lo general para 

industrias 

manufactureras o 

distribuidoras la 

vestimenta es 

Business Casual.  Solo 

cuando son Bancos o 

entidades 

gubernamentales se 

recomienda corbata. 

Lenguaje claro, 

directo, sin rodeos.  

No usar frases o 

modismos que 

puedan generar 

dudas en el cliente, 

utilizar siempre un 

lenguaje que lo que 

se diga intuya que la 

empresa hace las 

cosas legalmente, sin 

recurrir a prácticas 

desleales. 
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Cuestionario Pregunta 3. Comportamiento en las reuniones 

  Saludo 

Interlocución y 
liderazgo en la 

negociación Actitud corporal 
Idioma de la 
negociación Vestimenta Lenguaje Trato 

USA no es España, 

un apretón de 

manos es más que 

suficiente, nada de 

besos ni de abrazos, 

eso solo para 

relaciones 

personales, no para 

negocios. 

No hay que llevar un 

liderazgo absoluto, al 

revés es 

recomendable que se 

incite a intervenir al 

otro interlocutor, 

para que exprese sus 

ideas. 

La propia en una 

reunión de 

negocios, ni muy 

distendida, ni muy 

estricta, 

simplemente un 

saber estar. 

Estamos hablando 

de USA, por tanto en 

inglés, por supuesto 

si el interlocutor 

habla español, se le 

puede preguntar si 

prefiere usar el 

español más que el 

inglés, pero de 

entrada siempre 

inglés. 

Yo vivo en california, 

el estilo es mucho 

mas casual que en 

España, pero aún así, 

siempre es 

recomendable el 

traje de chaqueta 

para una reunión de 

negocios. 

Lenguaje claro, 

conciso y directo, los 

norteamericanos no 

quieren perder su 

tiempo con rodeos, 

van al grano y 

preguntaran todo lo 

que necesiten saber 

de forma muy 

directa. 

Los americanos establecen sus 

relaciones sociales muchas 

veces a raíz de un negocio, pero 

eso vendrá después. 

            El trato que debe darse en una 

primera reunión, es un trato 

formal, cordial por supuesto, 

pero de negocios no de 

amistad. 

ESPAÑA   Muy formal y 

discreto, es mejor 

ver y aprender 

rápidamente 

Elegancia y 

pulcritud, mira en 

los noticieros de tv 

cómo se comportan 

las personas en 

eventos 

profesionales. Aquí 

se destaca mucho la 

mujer atractiva, en 

asuntos de trabajo 

esto no es 

conveniente 

  En verano una falda 

linda con sandalias 

lindas, en otros 

tiempos sastre 

elegante, nada de 

escote, ombliguera, 

pantalones 

apretados. Los 

hombres siempre 

formales 

Muy ordenado, sin 

chistes, folklorismos, 

acentos exagerados o 

modismos. Piensa 

que eres “ciudadano 

del mundo” y no del 

barrio tal 

  

Cordial, 

extrovertido y 

educado. 

La comunicación 

debe ser fluida y ágil. 

El cliente debe 

sentirse líder, pero 

no serlo. 

Aquella que 

transmita la 

información al 

cliente, recordando 

que los españoles 

somos muy 

expresivos a la 

hora de 

comunicarnos. 

En el idioma natal 

del cliente o el que 

mejor maneje. 

Con firmas de alta 

costura española de 

corte clásico y 

elegante. 

En una negociación la 

línea recta no es el 

camino más corto, 

hay que dar rodeos. 

De confianza. 
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Otras preguntas 

  
Tarjeta de 
Presentación 

Presentación del 
negocio 

Tiempo para la 
toma de 
decisiones 

Valor del a palabra Obsequios Invitaciones Observaciones 

CHINA 
Tarjetas de 
presentación es lo 
usual 

Inicialmente se 
envían muestras  de 
occidente a oriente. 

Ellos envían 
portafolios a 
occidente 

Ellos se toman el 

tiempo y el 
espacio. Ellos le 

dicen que lo 
contactaran y 
usted debe 

esperar a que lo 
llamen. Si llama 
piensan que el 

negocio es 
ventajoso para 

usted y se irán 

El chino es mala paga y 
tramposos por naturaleza se 
debe hacer negocios por 

escrito y siempre con carta 
de crédito irrevocable y 
confirmada 

De ninguna clase a 
menos que se tenga 

MUCHA confianza. Lo 
mal interpretan 

No entiendo la pregunta 

Las relaciones con 
china deben ser 
lentas y de mutuo 

estudio. El chino es 
mala paga y se mueve 

en esa cultura. Como 
él es mala paga el 
piensa que todos son 

iguales. No confíe en 
ellos y siempre pida 
rebaja. No negocie 

sino es con carta de 
crédito y tome su 

tiempo antes de 
entregarse su 
confianza. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Se debe entregar al 
comienzo de la reunión 

Depende en que 

Depende a que 
industria 

pertenezca el 
negocio. Algunos 

son “spot” otro 
pueden llegar a 
desarrollarse en 

dos años como lo 
es en la industria 
textil 

No es recomendable. Luego 

de la reunión se debe enviar 
un documento escrito con el 

recapitulación de lo 
conversado 

Depende de la 
contraparte y sus 

gustos, pero un 
detalle bien 

investigado puede 
darle un punto 
adicional al negocio 

    

Es extremadamente 

importante dar la 
tarjeta de presentación 
al comenzar la reunión, 

normalmente con el 
saludo se entrega. 

Dependiendo al 

producto se puede 
llevar la muestra 
física o el folleto, 

información técnica, 
utilización, otros 
compradores que 

utilizan el producto, 
etc. 

Dependiendo del 

producto una 

respuesta puede ser 

inmediata o se 

puede tomar 6 

meses. Si existe la 

adecuación del 

mismo a los 

productos del 

comprador, pueden 

tomarse aun más 

tiempo. 

Se le da mucho valor a la 
palabra verbal pero es 
indispensable tener las cosas 

por escrito. 

No se acostumbra en 
la primera cita a dar 

obsequios, de pronto 
se puede dar 
muestras del 

producto para uso 
propio del comprador 

si se puede. 
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Otras preguntas 

  
Tarjeta de 
Presentación 

Presentación del 
negocio 

Tiempo para la 
toma de 
decisiones 

Valor del a palabra Obsequios Invitaciones Observaciones 

Al inicio de la reunión, 
luego de los saludos 

protocolarios, se 
intercambian tarjeta y 
se entregan los 

catálogos de las 
empresas 

Normalmente se 
emplea el catálogo 

alrededor del cual se 
presenta el negocio; 
sobre los temas 

específicos de 
interés se 

complementa con 
presentación de 
muestras. 

Rápidamente 

respecto a los 
aspectos técnicos 
del producto y un 

poco mas 
respecto a la 

parte comercial 
de la negociación. 

Cuando se inician las 
relaciones el soporte 

requerido es la palabra 
escrita (contratos, acuerdos, 
etc.); cuando la relación se 

mantiene en el tiempo la 
confianza gana peso y el 

valor de la palabra para 
“soportar compromisos”  
adquiere valor. 

No creo que sea 

prudente ni de buen 
recibo dar obsequios 
en las reuniones 

preliminares 

Luego de una productiva 
reunión podría ser de 

buen recibo una 
invitación a cenar en la 
que se pueden tratar 

temas mas personales y 
sociales que de negocios. 

  

Si. Entregárselas desde 
la presentación y se 
colocan enfrente para 

tratar a las personas 
presentes con su 

nombre. 

Es abierto. Puede ser 

con presentación 
física, con muestras, 
depende mucho de 

los productos 

Depende del 
producto, pero se 

debe esperar que 
en corto tiempo 
sepas si es viable 

el negocio con 
ellos o no.  

Total. Siempre es mejor dejar 

todo por escrito, pero lo que 
manifiestes verbalmente a 
un cliente de US, lo creen y 

no dudan que es verdad. 

Al final de la reunión 

puedes dar un 
recordatorio sencillo, 
puede ser con 

propaganda de tu 
empresa. Como un 

lapicero, un llavero, 
nada costoso. 

Invitaciones sociales? Si 
es a esto que se refieren, 

deben hacerse solo 
cuando se tienen 

negocios exitosos 
andando. El cliente de US 
quiere sentirse tranquilo 

de tomar una decisión 
correcta sobre un 
negocio solo con todos 

los datos necesarios que 
necesita, una visitación la 

siente como una presión 
negativa. Pueden 
socializar cuando se 

tenga una relación 
comercial. 

  

Tarjetas legibles sin 
colores estrambóticos 
y con los datos 

actualizados.  

Es recomendable 
llevar más de 4 o 5 

catálogos de 
presentación de la 
empresa y muestras 

físicas que en la 
medida de lo posible 
deben dejarse con el 

cliente.  Improvisar 
es muy mal visto.  

Hay que ir preparado 

El americano es 
muy directo y por 

lo general 
comienza con 
pedidos de 

prueba.  La toma 
de decisiones para 
un pedido de 

prueba es 
variable.  Muchas 

veces si llevas 

La palabra es REINA, si le 
prometiste una cotización o 

una respuesta en un día X y 
día X no cumpliste, eso te 
resta credibilidad.  Si 

quedaste de enviar muestras 
en determinada fecha, enviar 
email informando del 

despacho de las muestras en 
la fecha establecida 

informando el número de 

Preferiblemente 
pequeños, 

autóctonos, 
artesanales.  Si 
regalas lapiceros o 

libretitas, eso es 
efímero, pero si 
regalas algo más 

artesanal como un 
pisa papel o un mugs, 

algo con más uso, 

Si uno es quien propone 
almorzar, pues 

reconfirmar la invitación 
por email unos días 
antes.  Obviamente paga 

el que invita.  El 
americano es más de 
invitaciones a desayunar 

o almorzar cuando está 
en su territorio, ya que 

las horas de la noche son 
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Otras preguntas 

  
Tarjeta de 
Presentación 

Presentación del 
negocio 

Tiempo para la 
toma de 
decisiones 

Valor del a palabra Obsequios Invitaciones Observaciones 

a la cita sabiendo 
que el producto 

cumple con 
estándares de 
calidad, tener una 

estimación de los 
costes de 

transportes y 
aduanales, tiempos 
de tránsito, 

frecuencias, tiempos 
de producción, todo 
esto se resume como 

“Lead time” de 
manera que el 

cliente tenga el 
mismo una idea 
aproximada de 

cuanto le puede 
costar el producto. 

muestras, en la 
primera cita te 

pueden pedir 
pero uno por lo 
general sale de las 

citas con la 
sensación de si se 

puede llegar a 
hacer negocios o 
no con el cliente.  

Para pedidos 
oficiales pueden 
transcurrir desde 

semanas hasta un 
par de meses 

antes de tener la 
orden de compra.  
En este tiempo es 

fundamental 
hacer un 
seguimiento 

constante, al 
menos semanal, 

por email al 
cliente para, 
mantenerse 

fresco en la mente 
de ellos.  El 

americano en 
muchos casos 
valora la 

persistencia y se 
siente importante. 

guía o “tracking number”. hace que te tenga 
más presente en su 

memoria.  A veces 
visitándolo te puedes 
dar cuenta que el tipo 

colecciona por 
ejemplo modernas o 

billetes, así que es 
bueno tener billetes 
colombianos, y le das 

uno.  Pero es mejor 
obsequios prácticos, 
originales. 

para su familia.   Solo 
aceptan invitaciones a 

cenar si ellos se 
encuentran en Colombia, 
visitándolo a usted, ya 

que no están en su 
territorio. 

Las tarjetas de 
presentación son 

fundamentales y es 
muy normal el 
intercambiarlas nada 

Pues depende del 
tipo de producto del 

que se hable, pero 
por lo general 
muestras y catálogos 

Eso también 
depende del 

interés que se 
tenga en el 
producto, pero 

A la verbal aunque es 

valorada, poca, es la escrita 
la que va a sentar bases para 

la negociación. 

No se acostumbra a 
llevar obsequios, 

como mucho si hay 
algún regalo o articulo 
promocional de la 

En una primera 
negociación es raro que 

se produzca una 
invitación, pero si se 
produce por supuesto no 
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Otras preguntas 

  
Tarjeta de 
Presentación 

Presentación del 
negocio 

Tiempo para la 
toma de 
decisiones 

Valor del a palabra Obsequios Invitaciones Observaciones 

más realizada la 
presentación inicial. 

suelen ser 
fundamentales, por 

supuesto en inglés, 
para empezar una 
negociación. 

por lo general no 
se suelen demorar 

mucho, si la oferta 
ha sido 
interesante se 

suele tener una 
respuesta rápida. 

empresa, se puede 
dejar como obsequio. 

hay que rechazarla. 

ESPAÑA 

No está mal 

Todo impecable y lo 
mejor presentado., si 

piden apostillar o 
compulsar (pasarlo 
por notaria) un 

documento hay que 
hacerlo 

Muy rápido. 
Siempre 
contestan correos 

Muy alta, es parte del 

cumplimiento y la formalidad 

No hasta establecer 
vínculos. Un lindo 
libro de Colombia, o 

de un artista 
colombiano sería 

ideal 

Si es una mujer la 
proponente no hacerla, 

el hombre allá es muy 
cortés y formal y 
posiblemente no vea 

bien una mujer 
“lanzada”. Sí es un 

hombre, dejar que el 
anfitrión tome la 
iniciativa 

  

Presentarlas en el 
momento del saludo y 

la presentación. 

Muestras en soporte 
informático. 

Una semana o 
más.  

En la mayoría de los casos la 

verbal es suficiente para una 
negociación, sin olvidarnos 

que la escrita es la correcta. 

Sí, pero no en la 
primera cita, sino en 
la segunda. Un objeto 

impersonal, como un 
útil de trabajo. 

Hay que invitar siempre, 

el español agradece 
profundamente las 

invitaciones. 

Que la agente 
comercial sea una 

mujer, porque se está 
demostrando que la 

mujer es más 
inteligente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 64

7.1.2.3 Cultura de Negocios: el aprendizaje desde r ecopilación bibliográfica. 

Para buscar información sobre barreras culturales en la negociación, la búsqueda debe 
hacerse en material referenciado en bases de datos, y se debe complementar con la 
información disponible en a red. 

Términos como protocolo y etiqueta para negociaciones o en las empresas, rituales de 
negociación, barreras culturales, cómo negociar, negociado con…, entre otros, abrirán las 
puertas a un sin fin de información de todo tipo, que debe depurarse para identificar lo que 
realmente es pertinente al tema. Sin embargo, ítems como las diferencias de 
comportamientos y actitudes de negociación, el interés detrás de la postura, los intereses 
que motiva a la otra parte, la escala de valores, el saludo, la vestimenta, el uso del tiempo, 
entre otros, son reiterativos en la mayoría de las fuentes. 

El mundo de los negocios desde occidente se ha preocupado por entender de manera 
especial, el mercado y la cultura oriental, siendo este uno de los motivos por los cuales es 
más fácil de encontrar información y son más amplias las descripciones. 

Estados Unidos, como socio estratégico y potencia económica mundial, se ha preocupado 
por proveer una amplia información sobre su forma de negociar. 

Mientras países como Colombia y España, que no ocupan lugares similares a los países 
mencionados en el mundo global de los negocios, se encuentran más invisibilizados y la 
información sobre ellos es más restringida; y las fuentes se repiten y copian una a otras. 

Las fuentes principales empleadas para construir esta tabla son: 

- CALDEVILLA DOMINGUEZ, David. El protocolo asiático, un puente entre 
dos culturas. XIV Congreso IBERCOM, Sevilla, 2006.  

- GAUGLER, Kevin. Ser una persona de negocios internacional en España: 
lo que se tiene que saber. ClassWiki. 
http://civwiki.wetpaint.com/page/Ser+una+persona+de+negocios+internacio
nal+en+Espa%C3%B1a:+lo+que+se+tiene+que+saber?t=anon 

- GRUPO CRONIS. Protocolo y Etiqueta. “Protocolo en otros países” Grupo 
Cronis On Line, S.L España.  
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=226  

- ICEX. Instituto Español de comercio exterior. “Negociar bien es negocio”. 
Disponible en:. http://www.la-bc.com/esp/analisis/popup/icex-01.htm  

- LATIN AMERICA - BUSINESS CENTER. Centro de Negocios América 
Latina Unión Europea. http://www.la-bc.com/index.htm  

- LICEAGA, Cristina. Etiqueta empresarial. Entrepreneur México; ago 2005, 
Vol. 13 Issue 8, p114-116, 3p 
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- RAMÍREZ, Christl Scholz. Un secreto para la productividad: la etiqueta 
ejecutiva.  Hospitalidad ESDAI; jul-dic2004 Issue 6, p85-106 

 

Tabla 8. Recopilación Bibliográfica 
 

El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

CITAS Y REUNIONES 

En una reunión, 

debe esperar que 

su sitio le sea 

asignado para 
sentarse si este no 

tiene su nombre 

previamente 

Se acostumbran 

los almuerzos y 

comidas de 

negocio 

Debe separarse 

con anterioridad 

Se deben 

programar con 2 

o 3 semanas de 

anticipación 

Las mejores fechas 
para hacer las citas 

de negocios son 

entre abril – junio y 

septiembre – 
octubre 

Sólo en el postre 
se hablará de 

negocios 

 En lo posible 
tratar de ser 

recibidos por los 

gerentes o 

ejecutivos de alto 
nivel 

Se debe tener 

cuidado con el 

calendario chino al 
programar estos 

encuentros 

  La mejor forma 

de concertación 

es vía telefónica o 
fax 

La mejor ocasión 

para hacer 
negocios es la cena 

  Las citas deben 

ser confirmadas 

No se acostumbran 

los desayunos de 

trabajo, mientras 

los almuerzos se 
vuelven cada vez 

más populares 

  Si viene de fuera 

del país es 

recomendable 

llegar con 1 o 2 
días de 

anticipación 

Es bueno contar 

con un traductor 

   

El material es 

mejor presentarlo 

en blanco y negro y 

darle una copia a 
cada uno de los 

delegados 

   

Los primeros en 

abandonar los 
sitios de reunión 

son los invitados 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

CULTURA 
EMPRESARIAL 

Dejar un plato sin 

probar es ofensivo, 

al igual que 

comerlo 
completamente 

Las costumbres 

cambian de una 

región a otra 

 La fecha se indica  

día, mes, año 

 La siesta es 

fundamental 

  

PUNTUALIDAD 

La impuntualidad 

es una ofensa 

Es un concepto 

ignorado por 
falta de 

organización 

Bastante 

exigentes con la 
puntualidad 

El colombiano no 

es puntual 

Es bueno llegar con 

un poco de 
anticipación 

No son 

puntuales, 
pueden llegar 

hasta 1 o 2 horas 

más tarde de lo 

acordado 

 Se recomienda 

ser puntual y 
esperar con 

paciencia el 

tiempo que sea 

necesario 
 

SALUDO 

Aplausos cuando 

se es presentado 

en público 

Dos o tres besos 

en la mejilla 

cambiando de 
lado a lado 

Sonriente y con 

apretón de 

manos corto 

Apretón de 

manos corto y 

enérgico 

Se debe de saludar 

primero a la 

persona mayor 

  Debe hacerse 

tanto al entrar 

como al salir 

Las personas más 
jóvenes son 

aquellas que 

saludan 

  Cuando ya se 
conocen con 

anterioridad es 

normal un abrazo 
o beso en la 

mejilla 

Leve inclinación del 

cuerpo hacia 

delante 

  En las tierras 

bajas si es del 

sexo opuesto 
pueden abrazarlo 

y hasta darle una 

palmada en la 
espalda. También 

un apretón de 

mano sin mucha 

fuerza 

Apretón de manos   Son afectuosos 

Evitar cualquier 

contacto físico 

como una abrazo o 

palmada 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

NEGOCIOS 

No es fácil 

establecer una 

relación personal 

que vaya más allá 
de los negocios 

No corren 

riesgos, por tanto 

no invierten ni 

toman riesgos si 
el negocio no 

está bien 

establecido 

Son rápidos y 

directos 

La antelación es 

una conversación 

personal más no 

muy profunda 

NEGOCIOS 

Se recomienda leer 
un poco sobre la 

cultura china, su 

historia y geografía 

antes de las 
reuniones 

Dan gran 
importancia a las 

relaciones 

familiares y 

personales 

Les gusta ir al 
grano y sin 

rodeos 

Entablan una 
relación tanto 

profesional como 

personal 

Las conversaciones 

personales suelen 

darse en momento 
intermedios, tales 

como reuniones 

sociales 

No son siempre 

racionales 

Son excelentes 

personas 

negociando, por 
tanto es bueno 

intentar llevarlos 

al terreno 

contrario 

La confianza es de 

gran importancia 

Las conversaciones 

de negocios se dan 

de forma exclusiva 

en aquellas 
reuniones que 

están acordadas 

con esa finalidad 

Les gusta exhibir 

sus logros 

Su legislación es 

bastante 

compleja y 

amplia 

Sociedad 

jerárquica 

No se habla de 
negocios en la 

mesa 

Comportamiento 
informal 

Es bueno contar 
con un abogado 

para hacer 

negocios con 

ellos 

Dicen lo que 
usted quiere 

escuchar mas no 

necesariamente 

lo que ellos 
piensan 

Se tiene un gran 

respeto por los 

mayores 

La afinidad que 

puedan llegar a 

sentir por la 
contraparte juega 

un gran papel en 

las decisiones 

Son bastante 

exigentes con las 

políticas de su 
empresa 

No abandonar el 

recinto justo en el 

instante después 
de haber 

terminado la 

negociación 

Es bueno 
mantener contacto 

con la embajada de 

su país de origen 

Aprecian la 
actitud técnica y 

viva 

El tiempo es 
considerado 

como dólares, su 

vida gira en 

torno el trabajo 

Es diferente 
negociar con un 

colombiano del 

interior y uno de 

la costa 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

No se debe ir 

directo al grano 

Normalmente sus 

condiciones de 

pago son a 60 

días 

Son amigos de 

los resultados y 

por consiguiente 

del dinero 

Formal 

Su sistema es 

bastante riguroso y 

cuadriculado 

Les gusta evitar la 

incertidumbre  

No se complican 

en decir no 

cuando están en 

desacuerdo con 
una propuesta 

Reglas a seguir 

bien definidas 

Existe un poco de 

recelo y 

desconfianza con 
los extranjeros 

Tienen gran 

capacidad de 

improvisación 

Son bastante 

decididos y por 

tanto n se 
retractan 

fácilmente 

En público las 

opiniones de una 

mujer pueden ser 
rápidamente 

objetadas 

NEGOCIOS 

Favor con favor se 

paga 

No se ajustan de 

acuerdo a la 

cultura 
negociadora de la 

contraparte 

Manhean cierta 

soberbia 

Gustan conocer 

su nombre y 

antecedentes 

El gran pilar para el 

éxito son las 
buenas relaciones 

Capacidad para 

adaptarse a otros 
entornos 

Son bastante 

abiertos para 
invertir en 

negocios 

riesgosos que 
pueden llegar a 

traerles u alto 

porcentaje de 

utilidad 

Tener una 

reunión previa a 
la de negocios en 

un entorno 

relajado le puede 
ayudar a obtener 

sus objetivos 

Su base es la 
lealtad, respeto y 

confiabilidad 

Son intuitivos Apuestan 
bastante a las 

ideas 

Evite el tema del 
narcotráfico y 

todo lo 

relacionado con 
esto 

La clave es su 

humildad y 

paciencia 

Son buenos para 

percibir los 

mensajes que le 

son trasmitidos 

Son grandes 

admiradores de 

los planes de 

negocios bien 
organizados y 

por tanto los 

tiene bastante 
presente 

No hablar de 

política y 

derechos 

humanos 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

Es importante 

dejar en claro que 

un viaje a China no 

significa 
necesariamente un 

negocio, pues 

pueden 

aprovecharse de 
esto 

Escasa 

preparación 

No hablar de 

cosas personales 

 

Es bueno hacerles 

saber que la 

contraparte no es 
su única opción de 

negocio en China 

Falta de escucha 

activa 

La negociación 

se realiza 

durante la 
comida 

 

Nada se consigue 

sin paciencia, 
constancia y 

empeño 

Ausencia de 

estrategias  

  

NEGOCIOS 

Le dan gran valor a 

la jerarquía 

Son prepotentes 

o sumisos de 
acuerdo al 

mercado con el 

que negocian 

  

Las decisiones son 
tomadas por el de 

mayor jerarquía en 

la empresa o 

delegación 

La negociación se 
realiza después 

de finalizar la 

comida 

  

El pensamiento 
grupal es clave 

   

Pueden cambiar de 

parecer justo antes 

de firmar el 
contrato y 

renegociar los 

términos 

   

LENGUAJE CORPORAL 

Es bueno no hacer 
muchas 

gesticulaciones 

El contacto 
personal es 

considerado una 

invasión a la 

intimidad 

 Son muy cercanos 
tanto en el trato 

como en el físico, 

es normal que no 

guarden distancia 
al conversar con 

usted 

Se debe mantener 

una imagen serio y 
respetable 

  No se debe 

perder el 
contacto visual 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

No demuestran sus 

emociones en 

público 

  Tener cuidado 

con gestos tales 

que den la 

impresión de 
aburrición o falta 

de interés 

Evitar usar las 

manos cuando se 
hable 

  El símbolo OK con 

las manos 
significa 

homosexual 

Muestras publicas 

de afecto entre los 
sexos no son bien 

vistas 

  No señalar con un 

dedo sino con 
toda la mano 

No es bueno 

escupir en publico 

  Pueden tocar su 

brazo al dar un 

punto de vista 

No perder el 

contacto con la 

contraparte así se 

tenga un traductor 

  Volubles 

No muestre 

emociones, actúe 

de manera natural 

y paciente 

   

Un leve ruido 
mientras toma un 

sorbo de liquido es 

bien visto e indica 
que está 

disfrutando 

   

TARJETAS DE 
PRESENTACION 

Deben estar 

impresas es las dos 

caras. Una en su 
idioma de origen o 

inglés y al otro lado 

en chino 

 Es bueno 

entregarla en el 

momento en 
que comienza el 

encuentro 

Se deben 

intercambiar 

después de las 
respectivas 

presentaciones 

No se deben 
utilizar colores y 

tintas que tengan 

un especial 
significado en 

China 

 No en todas las 
ocasiones ellos 

dan la suya 

Se deben tener la 
tarjetas impresas 

tanto en español 

como en el 
idioma de la 

contraparte 

negociadora 

Colocar el cargo 

que se ocupa en la 
empresa 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

Incluir cualquier 

información que 

remarque la 

importancia de 
usted y/o su 

empresa 

   

Utilizar los 

caracteres simples 
y no clásicos de la 

literatura China 

   

Se intercambian al 

comenzar la 
reunión 

   

Se debe entregar 

una a cada uno de 

los asistentes a la 

reunión 

   

Se debe entregar 

con las dos manos 

   

La cara china es la 

que debe verse 

   

Al recibir una 
tarjeta no la 

guarde en el 

mismo instante, 

debe examinarla 
por un momento 

antes de hacerlo 

   

OBSEQUIOS 

Los detalles más 

recomendados 
son: una botella de 

licor, un detalle 

alusivo a su país de 

origen o un 
implemento de 

escritorio para el 

uso cotidiano 

  Su finalidad es 

agradecer, 
agradar y 

sorprender 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

No es 

recomendable 

regalarles dinero, 

botella de vino, 
queso, un reloj, 

fruta, cosas de 

color verde, 

objetos de corte o 
cantidades 

relacionadas con el 

cuatro 

  Se deben 

agradecer en el 

momento en que 

son recibidos y 
normalmente son 

abiertos en el 

mismo instante 

No deben estar 
envueltos en 

colores tales como 

el blanco, negro o 
azul 

  No se dan 
obsequios en los 

primieros 

encuentros, sino 
cuando las 

relaciones 

profecionales y 

personales esten 
avanzadas 

Debe entregarse 

siempre a la 

persona de mayor 
rango que se 

encuentre 

presente 

  Cuando haya sido 

invitado a una 

casa debe llevarse 
un detalle a los 

anfitriones 

No escribir con 

tinta roja 

  Cuando el detalle 

sean unas flores, 
asegúrese de su 

significado local 

Deben entregarse 

con ambas manos 

  Los detalles 

pueden ser algo 
típico de su país, 

o simplemente 

detalles prácticos 
que puedan ser 

empleados en el 

día a día 

No son abiertos en 

el momento en 
que se dan o 

reciben, se debe 

hacer luego en 
privado 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

Si se dan regalos 

debe entregarse 

uno a cada 

persona de la 
delegación 

   

No se acostumbran 

detalles de gran 

valor 

   

INVITACIONES 

Paga aquel que 
haga la invitación 

   

El anfitrión debe 

llegar antes que el 

invitado 

   

Mejor que la 
invitación sea a un 

restaurante chino 

   

LENGUAJE 

Debe dirigirse a la 

persona por el 
apellido y el 

correspondiente 

título de su colega 

Evitar el humor 

que pueda llegar 
a molestar a su 

interlocutor 

No manejan las 

mejores 
maneras ni 

cortesía 

No se debe dirigir 

a nadie por 
nombre propio a 

no ser que se 

tenga la suficiente 
confianza para 

hacerlo 

Solo puede 

utilizarse el primer 

nombre cuando se 
le haya sido 

autorizado 

 De principio es 

bueno tratarlos 

con titulo y 
apellido 

Se utiliza el 

nombre y los dos 

apellidos (paterno 
y materno) 

Primero es el 

apellido familiar 
seguido del 

nombre propio 

 Después de que 

sea indicado, los 
americanos les 

gusta que se les 

trate con 

nombre propio 

Solo se utiliza el 

título alegórico y 
su primer apellido 

al dirigirse a una 

persona 

Debe abstenerse 

de hablar de 

política, religión, 

conflictos de este 
país y asuntos 

personales fuera 

de la preguntas 
cotidianas 

  No se debe tutear 

a las personas 

que no se 

conocen 

Nunca dicen NO de 

forma directa 

  Tono de voz 

fuerte 
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

Pueden hacer 

preguntas directas 

y personales solo 

con el fin de 
apacigua la 

curiosidad que 

sienten de conocer 

más sobre usted. 
Estas preguntas no 

son correctas 

hacerlas a una 
persona china 

   

Es bueno aprender 

palabras de uso 

común en chino 

   

Se deben usar 
frases cortas, 

claras y libres de 

cualquier jerga 

   

Las pausas 
permiten un mayor 

entendimiento 

entre las partes 

   

Las interrupciones 
no son bien vistas 

 

   

VESTIMENTA 

  Bastante 

formales y 

clásicos 

Trajes formales y 

clásicos de 

corbata 

  La primera 

imagen es lo que 

cuenta 

Las mujeres 

utilizan sastre o 

ropa 

conservadora y 
bien combinada 

   Las empresas más 

modernas, 

utilizan ropa más 
informal y a la 

moda 

   La ropa es la carta 

de entrada, por 
tanto debe estar 

limpia y en 

perfecto estado 

SUPERSTICIONES 

Rojo = Prestigio y 

prosperidad 

   

Dorado = Poder    
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El aprendizaje desde la recopilación bibliográfica 

ITEM CHINA ESPAÑA ESTADOS 
UNIDOS 

COLOMBIA 

Blanco y negro = 

Funerales 

   

8 = Buena suerte, 

felicidad y 
prosperidad 

   

4 = Mala suerte    

Año nuevo, 

pescado en la 

mesa pero no se 
come = felicidad y 

fortuna 

   

No caminar en 

medio de 

ceremonias que 
bloqueen la vía 

   

Regalar pañuelo = 

Causar llanto 

   

PRESTIGIO 

Insistencia en dar 
obsequios y pagar 

invitaciones 

Lo que se pacta 
verbalmente se 

cumple 

  

No debe mostrarse 

la ansiedad 

Es importante el 

honor 

  

Buena voluntad y 
disposición para 

compartir 

La modestia y 
comprensión son 

altamente 

valorados 

  

Fuente: Elaboración propia 
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8 CONCLUSIONES 

 

Una buena estrategia para sensibilizar y concientizar a los negociadores de la necesidad 
de tener en cuenta el tema cultural a la hora de negociar, está vinculado con la 
capacitación. El diplomado es una figura que en nuestro país ha tomado fuerza en los 
últimos años, y forma parte de lo que se conoce como formación continua. Tiene más 
valor en el medio que un curso de menor duración, y al tener menor dedicación en tiempo 
que un programa de especialización y certificar un conocimiento aplicable en un área 
específica, es más atractivo para estudiantes y profesionales. Partiendo de estas 
consideraciones se propone el Diplomado en Barreras culturales en los negocios 
internacionales - Colombia frente a un mundo de negociación: China, España y Estados 
Unidos, como una capacitación que aporta soluciones para evitar fracasos en las 
negociaciones. 

Los conceptos básicos que intervienen en las negociaciones y que son pertinentes para 
entender las barreras culturales que las influyen, son: 

• Cultura: conjunto total de las prácticas humanas, incluyendo las económicas, 
políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales, en 
general de un grupo humano; que se aprende, se comparte y es adaptativa. 

• Choque cultural: es el impacto que se provoca en una persona al llegar a otra 
cultura con la cual no se comparten hábitos y costumbres; y hace que esta sienta 
un grado de rechazo hacia y desde la cultura que lo recibe producto de la 
desorientación, la ansiedad y el estrés. 

• Relativismo cultural: es la ideología que defiende la validez de todo sistema 
cultural, abogando por el entendimiento del otro desde su cultura (tradiciones, 
costumbres, valores). 

• Barrera cultural: es algo que no se percibe por los sentidos y que dificulta los 
negocios entre personas de diferentes culturas, ya que cada una de estas tiene 
sus propias costumbres, creencias y tradiciones, y un concepto de lo correcto e 
incorrecto, y no es posible actuar y comunicarse de manera uniforme con todo el 
mundo. 

• Globalización: en términos más amplios, es el proceso de eliminación de fronteras 
en lo político, social, económico y cultural, producto de una mayor interrelación y 
comunicación entre los grupos humanos, favorecida por el avance tecnológico. 

• Globalización económica: proceso de eliminación de fronteras en el mercado 
internacional donde se ha creado una estandarización en la calidad de los 
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productos, procesos y prestación de servicios que se encuentran a la mano de los 
productores y consumidores de todo el mundo. 

• Negociación internacional: transacciones que se dan entre entes gubernamentales 
y no gubernamentales, pertenecientes a dos o más países, donde el fin no solo es 
el intercambio de bienes y servicios y adaptarse a lo ya existente, sino transformar 
la realidad del mercado local y global. 

 

Al dirigir la mirada al comercio con China, España y Estados Unidos, se resalta: 

• Cada uno de estos países es representativo del continente en el que se encuentra 
ubicado, son socios estratégicos o pueden llegar a ser socios potenciales de 
Colombia a nivel internacional. 

• China es un país que se ha abierto al mundo recientemente y se está apoderando 
de los mercados a nivel mundial; este boom ha generando una gran competencia 
a nivel de precios. Los colombianos han percibido este auge y hoy en día importan 
muchos productos de este país. 

• Los chinos han valorado y están buscando aprovechar la ubicación estratégica de 
Colombia en el continente americano. Esto ha potencializado las relaciones entre 
ambos mercados, cuya tendencia es creciente. 

• España es la entrada de Colombia a Europa, por hablar el mismo idioma, por la  
similitud cultural que puede identificarse entre ambos países y por la filiación 
histórica que se ha tenido. 

• Estados Unidos siempre ha sido el socio estratégico de Colombia en todos los 
sentidos: políticos, económicos y comerciales. 

 

En este sentido hay que conocer los mecanismos e instituciones que facilitan y regulan el 
comercio exterior desde y hacia Colombia. 

• Son instituciones claves: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
PROEXPORT, BANCOLDEX, Banco de la República, DIAN e ICONTEC. 

• Los acuerdos y organizaciones a nivel internacional que deben resaltarse y 
tenerse en cuenta para aportar a esta perspectiva, son: TLC con Estados Unidos 
(en proceso de aprobación y firma), ATPDEA (en conversaciones para ampliar 
cobertura un año más), Comunidad Andina de Naciones, Grupo de los Tres G3, 
entre otros. 
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Como resultado de las sesiones y del trabajo hecho, se espera que el estudiante tenga 
claro: 

• Los ámbitos en los que actúan las barreras culturales que se presentan en los 
negocios internacionales, están relacionadas con: 

- Citas y reuniones (dónde, cuándo, duración, tema). 

- Comportamiento en las reuniones (saludo, interlocutor y liderazgo, 
actitud corporal, vestimenta, trato, lenguaje corporal). 

- Puntualidad 

- Negocios y presentación del negocio 

- Tarjetas de presentación 

- Obsequios e invitaciones 

- Idioma y lenguaje a emplear 

- Supersticiones 

- Prestigio 

- Valor de la palabra escrita y verbal 

• De la manera como las partes asuman la diferencia cultural, depende el éxito o 
fracaso de la relación y de la negociación. 

• Aunque este trabajo apunta a la negociación de corte internacional, es 
importante resaltar que deben tenerse en cuenta las diferencias regionales que 
se pueden presentar a la hora de negociar con otras regiones de Colombia. 

• Algunos puntos buenos y malo que son importantes en la cultura negociadora 
de los colombiano y por los cuales se le reconoce en el mundo son: 

PRO 

- Su trato cercano y amistoso. 

- El respeto a los mayores y a la jerarquía. 

- Su elegancia y formalidad. 

- Sabe comportarse y es muy respetuoso en el trato con el otro. 
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- Es muy orgulloso de su cultura; la aceptación que tienen de su identidad 
cultural y el valor que le da se evidencia en su afán por mostrarla al mundo 
a través de obsequios e invitaciones. 

 

CONTRAS 

- Su impuntualidad. 

- Su improvisación e incumplimiento de acuerdos. 

- Por una estructura jerárquica bastante marcada en las organizaciones; 
hace un poco lenta la toma de decisiones. 

- La diferencia en el trato y en el papel de los géneros al interior de la 
negociación (tendencia al machismo). 

- Debilidad en el manejo de otros idiomas. 

- No sabe cómo actuar frente a diferencias culturales marcadas; es muy 
arraigado a su cultura. 

- A la hora de hacer negocios se le reconoce como alguien ventajoso y 
regatero. 

• Es por esto que se le recomienda antes de negociar con cualquier persona 
proveniente de otra región, país, o cultura:27 

1. Preparase culturalmente:  

a. Conozca las características básicas de cada país: ubicación, tipo de 
gobierno, desarrollo económico y productivo, datos históricos claves, 
elementos sociales y noticias de interés. 

b. Indague sobre los protocolos tanto sociales como de negocios. 

c. Entérese de las costumbres que caracterizan a cada cultura; no confíe en 
los estereotipos ni caiga en prejuicios. 

                                                

27 Esta guía de negociación es el resultado de la lectura y análisis que se hace de la 
información recopilada a lo largo del ejercicio investigativo en torno al tema de protocolo y 
etiqueta en la negociación con y desde. Colombia, China, España y Estados Unidos.  

En el caso de la propuesta de diplomado, deberá ser el resultado de las sesiones de 
discusión y construcción colectiva de conocimiento. 



 80

2. Prepárese para el negocio. 

a. Tenga a mano siempre su tarjeta de presentación. Estas deben ser legibles 
y sus datos estar actualizados. 

b. Elabore debidamente el portafolio del negocio, empleando el idioma de la 
cultura receptora, y en su defecto, el inglés. 

c. Lleve siempre consigo catálogos y muestras de los productos y servicios a 
negociar, para así dejar una idea clara y concisa al cliente sobre lo que se 
está proponiendo. Piense que debe dejar suficientes copias a sus posibles 
clientes. 

d. Apague siempre su celular al estar en una reunión de negocios. 

e. Asegúrese de que la persona con quien acordó la cita de negocios es la 
adecuada para el objetivo que busca.  

3. Cuando negocie con los chinos: 

a. Tenga en cuenta que sus costumbres son muy diferentes a las suyas. 
Pueden comer con la mano, usar la misma ropa del día anterior, no son 
dados al contacto físico, entre otros aspectos claves. 

b. El lenguaje corporal es muy importante. Es una cultura altamente simbólica 
por lo que los gestos con las manos, con el cuerpo, de la cara pueden ser 
interpretadas por ellos sin que para nosotros tenga algún significado. 

c. Es clave tener en cuenta que ellos siempre quieren pagar la cuenta en una 
invitación; buscar tácticas para adelantarse en el pago, es una forma de 
ganar prestigio. Por otro lado, no mostrar ansiedad al recibir un obsequio y 
negarse, es otra forma de ganar renombre. 

d. Debe tenerse una buena asesoría legal que conozca el país y sus leyes, 
leer claramente los documentos y estar seguro de todas las cláusulas del 
contrato; es un país donde hay mucha política de provincia que se puede 
prestar a la corrupción. 

4. Al negociar con los españoles: 

a. Sea puntual, extremadamente puntual. 

b. Respete las horas de comida y de descanso. Deje que sea el otro quien 
proponga la hora de la reunión. 

c. La mujer no debe tener la iniciativa ni ser atrevida en su forma de vestir, 
actuar o hablar. Se valora la mujer conservadora en sus costumbres, 
incluso en los negocios. 
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d. Sea cuidadoso en el uso de modismos, no exagere el acento ni se las de 
“de gracioso”, eso no es bien visto y puedo arruinar su negocio. 

5. Al negociar con los estadounidenses: 

a. Sea puntual a la hora de asistir a una cita o de entregar un pedido. Si no 
puede cumplir con lo acordado, “de la cara” pues se sienten importantes al 
ser tenidos en cuenta y ser informados de lo que pueda estar pasando. 

b. Tienen un gran respeto por la palabra; son muy abiertos al intercambio de 
opiniones pero les gusta escuchar y ser escuchados. Por esto sea 
concreto, déjelos hablar cuando sea su turno y “mida sus palabras” (no 
prometa cosas que no pueda cumplir). 

c. Mírelos a los ojos a la hora de negociar. Esto hace que el cliente tenga 
confianza en usted y credibilidad hacia el negocio. 

d. Cuando están en su territorio, suelen ser amplios para acordar citas en el 
día ya que la noche es un horario para asuntos familiares y personales; sin 
embargo cuando se encuentran de visita, la cena puede ser un buen 
momento para negociar e intercambiar ideas. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, las barreras culturales pueden no ser un 
obstáculo a la hora de cerrar un negocio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario  

 
CUESTIONARIO – CULTURA DE NEGOCIOS 

APOYO TRABAJO DE GRADO 
 
 
Estamos realizando una investigación sobre las barreras culturales a la hora de hacer 
negociaciones con diferentes países, y pensando en elementos que son claves a la hora 
de establecer contactos. 
 
Debido a su conocimiento del tema, le solicitamos diligencie el siguiente cuestionario, y 
hacernos llegar una copia de sus respuestas al correo indicado. 

 
Juliana Rendón Monsalve 

julirendon@gmail.com 
 

 
 
Caso: Negociaciones con xxx: 
 
Qué considera usted que es lo más importante al negociar con xxx, haciendo 
referencia a: 
 

1. Reuniones  
a. Qué tipo de reuniones existen:  
b. En qué lugar es conveniente realizarlas 
c. Con que duración 
d. En qué horario se hacen 
 
  
 

Tipo Lugar Duración Horario 
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2. Frente a la Puntualidad:  

 
Cómo se ve llegar Antes Puntual Después 
Bien    
Mal    
No importa    
 

a. Es importante llegar a la cita antes, puntual o después de la hora acordada. 
_______________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
b. Cuánto tiempo es conveniente adelantarse o retrasarse.  
_______________________________________________________________
_________________________________________________ 
c. Qué debo esperar de un cliente de este país. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 

 
3. Sobre el comportamiento en las reuniones:  

a. Cómo debe ser el Saludo: 
_____________________________________________________ 
b. Cómo ha de ser la interlocución entre los asistentes (quien lleva el 

liderazgo de la negociación) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 

c. Cuál debe ser la actitud corporal 
______________________________________________________ 

 
d. En qué idioma se deben hacer las negociaciones: 

______________________________________________________ 
e. Cómo debe ser la vestimenta:  
________________________________________________________ 
f. El lenguaje usado debe ser claro o se acostumbra dar rodeos. 

______________________________________________________ 
g. Qué tipo de trato debe darse: cordial, distante, amistoso y de confianza, 

otro. 
____________________________________________________________
________________________________________________ 

 
4. Se acostumbran tarjetas de presentación. Cuál es el protocolo con ellas. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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5. Cómo se acostumbran hacer la presentación del negocio (portafolio, muestras, 
etc): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
6. Cuánto tiempo suelen tomarse para dar una respuesta sobre la posibilidad del 

negocio: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
7. Qué valor se le da a la palabra escrita y verbal. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
8. Se acostumbra dar obsequios y que tipo de obsequios son los más adecuados: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
9. Qué puede recomendarnos sobre las invitaciones: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
Observaciones, recomendaciones y otras sugerencias. 
 
 
 
 
Datos personales: 
¿Cuál es su Nacionalidad?: ____________________________ 
¿Reside en este país? ________________________________ 
Hace cuanto negocia con este país _______________________ 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
Estaremos poniéndonos en contacto con usted tan pronto como podamos. 
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Anexo 2. Quienes respondieron el cuestionario 

 
Quienes respondieron el cuestionario 

  Nacionalidad Reside en… 
Hace cuanto negocia 

con este país 

CHINA Colombiano Colombia 4 años 

ESTADOS 
UNIDOS 

Colombiana Estados 
Unidos 

2 años 

  Colombiana Estados 
Unidos 

10 años 

  Colombiano Colombia 3 años 

  Colombiana Estados 
Unidos 

12 años 

  Colombiano Estados 
Unidos 

7 años 

  Francesa Estados 
Unidos 

4 meses 

ESPAÑA Colombiana Colombia NR 

  Colombiana Colombia 6 años 

  Española España 4 meses 
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Anexo 3. Colombia en el mercado con China, España y  Estados Unidos 
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Anexo 4. Lectura sugerida: El ritual del cuerpo ent re los Nacirema 

 

“EL  RITUAL  DEL CUERPO ENTRE LOS NACIREMA” 

 

por 

 

Horacio Miner 

 
Traducción de Felipe Cárdenas A. 
Tomada de: “Body Ritual Among the Nacirema”, en Every Nan His Way: Readings in 
Cultural Antropology. Alan Dundes Ed; Prentice-Hall Inc. 
Englewood Cliffs, N.J., 1968, pág. 433-438 

 

El Antropólogo se ha familiarizado tanto con la diversidad de comportamientos diferentes 
de personas en situaciones parecidas que ni siquiera se asombra ante las costumbres 
más exóticas. Más aún, si todas las posibles combinaciones lógicas de comportamiento 
no se han encontrado todavía, él supone que deben estar presentes en alguna tribu no 
estudiada. Este punto fue analizado por Murdock (1949:71) con respecto a la organización 
clanil. Ante esto, las creencias y prácticas mágicas de los Nacirema presentan aspectos 
tan poco comunes que sería interesante describirlos como ejemplo de los extremos hasta 
donde puede llegar el comportamiento del hombre. 

Hace 60 años el profesor Linton describió por primera vez el ritual de los Nacirema 
(1936:326) pero la cultura de esta gente aún no se ha comprendido a cabalidad. Se trata 
de un grupo norteamericano que habita en el territorio comprendido entre los Creek de 
Canadá los Yaqui y Tarahumara de México, y los Caribes y Arawacs de las Antillas. De su 
origen se sabe poco aún cuando la tradición sostiene que vinieron del Este. De acuerdo 
con la mitología de los Nacirema la Nación se originó de un héroe cultural, Notgnihsaw, a 
quien también se le conoce por dos grandes hazañas de fuerza: lanzó una cuenta de 
concha hasta la otra orilla del río Potomac y luego derribó un cerezo donde residía el 
espíritu de la Verdad. 

La cultura de los Nacirema se caracteriza por una economía de mercado altamente 
desarrollada en un medio ambiente abundante. Aún cuando la mayoría de los individuos 
se dedican a las actividades económicas, gran parte del fruto de sus labores, como 
también una considerable parte del día, se destinan sin embargo a la actividad ritual. El 
centro de esa actividad es el cuerpo humano cuya presencia y salud es el interés principal 
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en el carácter distintivo de la gente. Aún cuando tal interés no es del todo inusual, su 
aspecto ceremonial y la consiguiente filosofía son excepcionales. 

Parece que la creencia fundamental detrás de todo el sistema es que el cuerpo humano 
es feo  y que su tendencia natural es hacia la debilidad y la enf ermedad . Encarcelado 
en tal cuerpo, la única esperanza del hombre es camuflar esas características mediante la 
poderosa influencia del ritual y la ceremonia. Cada vivienda cuenta con uno o más lugares 
sagrados dedicados ara este propósito. Los individuos más poderosos de la sociedad 
tienen varios de sitos sitios en sus casas y, más aún, la opulencia de una vivienda se 
mide generalmente de acuerdo con el número de sitios sagrados que tenga. 

(I) La mayoría de las casas son de estera y argamasa, pero los lugares sagrados de los 
más pudientes están revestidos de piedra. Las familias más pobres imitan a los ricos 
colocando plaquetas cerámicas en las paredes de sus recintos sagrados. 

Aún cuando cada familia cuenta al menos con uno de estos aposentos; los rituales sin 
embargo no son de carácter familiar sino privados y secretos. Los ritos se comentan con 
los niños pero solamente durante el período de iniciación a estos misterios. De todas 
formas tuve la buena suerte de establecer suficiente confianza con los nativos para que 
me permitieran examinar los lugares de culto y que me describieran sus ritos. 

Lo principal del adoratorio es una caja empotrada en la pared. Allí se guardan las diversas 
pociones mágicas sin las cuales los nativos no podrían vivir. Estas sustancias las obtienen 
de una variedad de practicantes especializados. Los más poderosos son hombres 
médicos cuya ayuda se gratifica con abundantes presentes. Sin embargo, los hombres 
médicos no entregan directamente las pociones a sus clientes sino que, por el contrario, 
deciden qué ingredientes deben componerlas, todo lo cual anotan en cierta escritura muy 
antigua. Esta escritura solamente la entiende los hombres de medicina y herbolarios 
quienes, por otro presente, suministran la poción indicada. 

Esta poción se guarda aún después de cumplir su propósito inicial y se coloca dentro de 
la caja del recinto sagrado. Puesto que los elementos mágicos son específicos para 
ciertas enfermedades y los males de la gente, reales o imaginarios, son diversos, la caja 
de pociones siempre está repleta. Estas llegan a ser tantas que las personas 
frecuentemente olvidan la función de cada una, y luego sienten temor de utilizarlas sin 
certeza. Ya que los aborígenes no explican este punto con claridad, podemos suponer 
que la acción de guardar los materiales mágicos tiene como objeto proteger a quien 
realiza la ceremonia. 

Debajo de la caja mágica hay una pila de agua sagrada. Cada miembro de la familia entra 
al recinto diariamente, inclina la cabeza ante la caja, llena la fuente con diversas aguas 
sagradas y finalmente realiza un corto rito de ablución. Esta agua proviene del templo del 
Agua de la comunidad, donde varios sacerdotes realizan ceremonias muy complejas para 
que el líquido quede ritualmente puro. 

(II) En la jerarquía de practicantes mágicos existen especialistas que podrían designarse 
como sacerdotes de la boca. Los Nacirema sienten gran fascinación por la boca pero 
también horror patológico. Consideran que el estado de la boca tiene mucha influencia 
sobrenatural en todas las relaciones sociales. Ellos creen que de no ser por el ritual de la 
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boca los dientes se caerían, sangrarían las encías, se les encogería la mandíbula, 
perdería a sus amigos y los amantes se separarían. También están convencidos de una 
estrecha relación entre características morales y orales. Por ejemplo, existe una ablución 
bucal para niños que supuestamente mejora su temperamento moral. 

El ritual diario del cuerpo, que todos realizan, incluye pues el rito bucal. Aún cuando esta 
gente es muy estricta en cuanto al cuidado de la boca, el rito en mención también tiene 
una práctica que para el extranjero parecería grotesca. Me dijeron que se trata de 
introducir un pequeño nudo de pelos en la boca, junto con cierta sustancia mágica, que 
luego se hace mover con ciertos gestos característicos. 

Aparte del rito privado de la boca, los individuos visitan a los sacerdotes especialistas en 
este ramo una o dos veces al año. Estos practicantes cuentan con un impresionante 
equipo de trabajo que consiste de punzones, taladros, sondas y aguijones. El uso de 
estos objetos para el exorcismo del mal en la boca exige cierta tortura ritual prácticamente 
indescriptible. El sacerdote abre la boca del individuo y, utilizando las herramientas 
mencionadas, agranda los agujeros que han sido causados por el deterioro de los dientes. 
En los agujeros se colocan materiales mágicos. Si no hay agujeros naturales en los 
dientes entonces se extraen uno o dos de ellos para poder aplicar la sustancia 
sobrenatural. El cliente cree que este proceso elimina la enfermedad a la vez que le 
ayuda a  conseguir amistades. El carácter extremadamente sagrado y tradicional del rito 
se hace evidente en el hecho de que los nativos regresan donde el sacerdote aún cuando 
los dientes sigan descomponiéndose. 

Es de esperar que los futuros trabajos sobre los Nacirema aclaren la estructura de la 
personalidad de estos individuos. Al observar cómo trabaja un sacerdote de estos ante un 
nervio expuesto, se puede suponer que existe cierto grado de sadismo en el proceso. (III) 
De resultar cierto podría establecer un patrón de masoquismo entre la población. A estos 
patrones se refirió el profesor Linton cuando describió una parte del ritual del cuerpo que 
solamente realizan los hombres. En este proceso del ritual del hombre se raspa la cara y 
muchas veces se la corta con un instrumento de filo. Hay ciertos rituales para las mujeres 
que solamente se llevan a cabo cuatro veces durante cada mes lunar, pero su reducida 
frecuencia se ve retribuida en barbarie. Parte de ese rito consiste en que la mujer 
introduce la cabeza durante una hora en ciertos hornos para arreglarse el cabello. Sin 
embargo, lo interesante resulta en que, para esta gente normalmente masoquista, 
también existen sádicos especializados. 

(IV) Los hombres médicos tienen impresionantes templos en cada comunidad. Las 
ceremonias más complejas para el tratamiento de personas muy enfermas solamente se 
pueden realizar aquí. En estos no solamente participa el taumaturgo sino también un 
grupo permanente de vírgenes que se movilizan por todas las recámaras del templo con 
vestimentas y tocados distintivos. 

Las ceremonias son tan fuertes que parece imposible que un buen número de los que 
ingresan salgan efectivamente recuperados. Los niños más pequeños, quienes aun no 
han sido del todo indoctrinados, oponen resistencia para ir al templo porque dicen que allí 
va uno a morirse. Con todo, los adultos enfermos no solamente están dispuestos a ir al 
templo sino que se muestran deseosos de someterse al ritual de purificación, siempre 
puedan costearlo. No importa cuán enfermo se encuentre el suplicante ni la gravedad de 
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la emergencia, los guardias muchos templos no admiten al cliente que no puede ofrecerle 
un rico presente al Principal. Inclusive después de ser admitido y de haber sobrevivido a 
la ceremonia, los guardias no dejan ir al novato sin que antes entregue otro presente. 

Cuando el suplicante entra al templo debe despojarse de su vestimenta. En la vida diaria, 
los Nacirema evitan mostrar el cuerpo y sus funciones naturales. Las actividades de 
defecar y del baño solamente se realizan en la privacidad del templo casero, en donde 
hacen ceremonias como parte del rito corporal. Por esta razón ocurren golpes 
psicológicos al perder la privacidad corporal a su llegada al templo. Por ejemplo, el 
hombre cuya propia esposa jamás lo ha visto durante el acto excretorio, se encuentra de 
pronto desnudo y ayudado por una doncella mientras que realiza sus funciones naturales 
en una vasija sagrada. Este tipo de tratamiento ceremonial es necesario puesto que los 
excrementos son utilizados por el adivinador para conocer el curso natural de la 
enfermedad del individuo. 

Por otra parte, las mujeres se encuentran con que sus cuerpos desnudos son revisados, 
manipulados y pinchados por los hombres médicos. 

Muy pocos suplicantes pueden hacer algo diferente al permanecer acostados en sus 
camas. Las ceremonias diarias, al igual que aquellas de los sacerdotes de la boca, son 
incómodas y dolorosas. Con precisión ritual, las vírgenes despiertan a los miserables 
todas las mañanas; les dan vuelta en sus camas de sufrimiento mientras que realizan 
abluciones, actividad para la cual están altamente entrenadas. Otras veces introducen 
varillas mágicas en la boca del suplicante o le obliga a ingerir sustancias que 
supuestamente son curativas. Ocasionalmente los hombres médicos visitan a sus clientes 
para chuzarlos con agujas mágicas en la carne. El hecho de que las ceremonias del 
templo algunas veces no funcionan y que inclusive podría morir, no disminuye, de ninguna 
manera, la fe de la gente en los hombres médicos. 

(V) Existen también otro tipo de practicantes conocidos como “oidores”. Este médico brujo 
tiene el poder de hacer exorcismo de los demonios que están en las mentes de las 
personas embrujadas. Los Nacirema creen que son los mismos padres quienes embrujan 
a los hijos. Se supone que las madres colocan una maldición sobre ellos cuando les 
enseñan los ritos corporales. La contramagia del brujo se caracteriza por la falta del ritual. 
El paciente simplemente le cuenta el “oidor” todos sus problemas y temores, comenzando 
desde las primeras dificultades que puede recordar. La capacidad de memoria que 
demuestran los Nacirema durante estos exorcismos es notable. Es común que el paciente 
se lamente del rechazo que sintió durante el destete y algunos individuos creen que sus 
problemas comenzaron con los efectos traumáticos del nacimiento. 

(VI) Para concluir debemos mencionar ciertas prácticas cuyas causas se encuentran en la 
estética de los nativos pero que dependen de la penetrante aversión del cuerpo y sus 
funciones. Hay dietas ceremoniales para que las personas obesas adelgacen, y 
comilonas ceremoniales para que las personas delgadas engorden. También hay ritos 
para aumentar el busto de las mujeres que lo tienen pequeño e inversamente para 
reducirlo a quienes lo tienen grande. El descontento general por la forma del busto se 
demuestra en el hecho de que la forma ideal está prácticamente por fuera del rango de 
variación humana. Unas pocas mujeres que sufren del desarrollo casi exagerado de las 
glándulas mamarias son, sin embargo, idolatradas y consiguen un buen nivel de vida 
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simplemente viajando de aldea en aldea permitiendo que los nativos las adquieren a 
cambio de cierta paga. 

Hemos explicado ya que las funciones de excreción se ritualizan, son rutinarias y 
relegadas a la privacidad. Ahora bien, las funciones reproductoras naturales también se 
distorsionan. Como tema de conversación las relaciones sexuales son tabú y 
consideradas simplemente como un acto. Se hacen esfuerzos para evitar el embarazo 
mediante elementos mágicos o limitando las relaciones a ciertas fases de la luna. En 
realidad la concepción es poco frecuente. Las mujeres embarazadas se visten de forma 
tal que tratan de esconder su estado. El parto se realiza en secreto, sin amigos ni 
parientes que ayuden, y la mayoría de las mujeres no amamantas a sus críos. 

 

Nuestro examen sobre la vida ritual de los Nacirema demuestra ciertamente que son una 
cultura guiada por la magia. Es difícil explicar como han logrado sobrevivir bajo las 
presiones que se han autoimpuesto. Sin embargo, costumbres tan exóticas como estas 
adquieren significado real cuando se analizan a la luz de Malinowski cuando escribía 
(1948:70): 

Así pues, desde la seguridad de nuestra desarrollada civilización, no es difícil 
entender la crudeza e irrelevancia de la magia; pero sin su poder y guía el hombre 
primitivo no hubiera logrado dominar las dificultades prácticas como lo han hecho, 
ni tampoco hubiera avanzado hasta los niveles más altos de la civilización. 

 
Referencias citadas: 
Linton, Ralph (1936) The Study of Nan. New York, D. Appleton-Century Co. 
Malinowski, Bronislaw (1948) Magic, Science and Religion. Glencoe, The Free Press. 
Murdock, George P. (1948) Social Structure. New York, The Macmillan Co. 

 

Taller: 

Lee con cuidado el texto “El Ritual del Cuerpo entre los Nacirema”. Identifica los apartes 
según los temas que aborda y realiza para cada uno un dibujo que represente la práctica 
descrita. 

Discutan en su grupo de trabajo las costumbres descritas a media que van leyendo y 
hagan un listado de las expresiones que se emitieron a medida que se leía el texto. Y haz 
un recuadro final en el que plasmes la conclusión a la que llegan luego de haber realizado 
este trabajo. 
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Anexo 5. Lectura sugerida: La difusión 

“DIFUSIÓN” 

 

Nuestro sujeto se despierta en una cama hecha según un patrón originado en el cercano 
Oriente, pero modificado en la Europa del norte antes de pasar a América.  Se despoja de 
las ropas de cama hecha de algodón, que fue domesticado en la India, o de lino, 
domesticado en el cercano Oriente, o de lana de oveja, domesticada igualmente en el 
cercano Oriente, o de seda, cuyo uso fue descubierto en China; todos estos materiales se 
han transformado en tejidos por medio de procesos inventados en el cercano Oriente.  Al 
levantarse, se calza unas sandalias de tipo especial, llamadas mocasines, inventadas por 
los indios de los bosques orientales, y se dirige al baño, cuyos muebles son una mezcla 
de inventos europeos y americanos, todos ellos de una época muy reciente.  Se despoja 
de su pijama, prenda de vestir inventada en la India, y se asea con jabón, inventado por 
los galos; luego se rasura, rito masoquista que parece haber tenido origen en Sumeria o 
en el antiguo Egipto. 

Al volver a su alcoba, toma la ropa que está colocada en una silla, mueble procedente del 
sur de Europa, y procede a vestirse.  Se viste con prendas cuya forma originalmente se 
derivó de los vestidos de piel de los nómadas de las estepas asiáticas, y calza zapatos 
hechos de cueros, curtidos por un proceso inventado en el antiguo Egipto, y cortados 
según un patrón derivado de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo.  Alrededor del 
cuello se anuda una tira de tela de colores brillantes, supervivencia de los chales o 
bufandas que usaban los croatas del siglo XVI.  Antes de bajar a desayunarse, se asoma 
a la ventana, hecha de vidrios inventado en Egipto y, si está lloviendo, se calza unos 
zapatos de caucho, descubierto por los indios de Centroamérica, y coge un paraguas, 
inventado en el Asia sudoriental.  Se cubre la cabeza con un sombrero hecho de fieltro, 
material inventado en las estepas asiáticas. 

Ya en la calle, se detiene un momento para comprar un periódico, pagándolo con 
monedas, una invención de la antigua Lidia.  En el restorán le espera toda una serie de 
elementos adquiridos de muchas culturas.  Su plato está hecho según una forma de 
cerámica inventada en China.  Su cuchillo es de acero, aleación hecha por primera vez en 
el sur de la India, su tenedor es un invento de la Italia medieval, y su cuchara un derivado 
de un original romano.  Comienza su desayuno con una naranja, procedente del 
Mediterráneo oriental, un melón de Persia, o quizá, una raja de sandía de África.  Además 
toma un poco de café, planta de Abisinia, con leche y azúcar.  Tanto la domesticación de 
las vacas como la idea de ordeñarlas se originaron en el cercano Oriente, y el azúcar se 
hizo por primera vez en la India.  Después de la fruta y el café sigue con los wafles, que 
son una especie de tortilla, hechas según una técnica escandinava, con trigo, aclimatado 
en Asia Menor.  Sobre estas tortillas desparrama un poco de jarabe de arce, inventado 
por los indios de los bosques orientales.  Además puede servirse unos huevos de una 
especie de pájaro domesticado en Indochina, o algún filete de carne de un animal 
domesticado en Asia Oriental, salada y ahumada según un proceso inventado en el norte 
de Europa. 
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Una vez que ha terminado de comer, se pone a fumar, costumbre del indio americano, 
consumiendo una planta, domesticada en Brasil, ya sea en una pipa, derivada de los 
indios de Virginia, o en un cigarrillo, derivado de México.  Si es suficientemente vigoroso 
elegirá un puro, que nos ha sido transmitido de las Antillas a través de España.  Mientas 
fuma lee las noticias del día impresas con caracteres inventados por los antiguos semitas 
sobre un material inventado en China, según un proceso inventado en Alemania.  A 
medida que se va enterando de las dificultades que hay por el extranjero, si es un 
consciente ciudadano conservador irá dando gracias a una deidad hebrea, en un lenguaje 
indoeuropeo, por haber nacido en el continente americano. 

Tomado de: Ralph Linton, Estudio del Hombre. Fondo De Cultura Económica.1976 [1936] Pág. 
318-19. 

 

 



 97

Anexo 6. Lectura sugerida: Colombia 

Colombia28 

 

 

 

Imagen 1. Bandera de Colombia  

 

Imagen 2. Ubicación de Colombia 
 en Suramérica 

 

Imagen 3. Mapa de Colombia29 

 

Ubicación Geográfica  

La República de Colombia está situada al Noroeste de América del Sur, es el cuarto país 
en tamaño de la región con una extensión territorial de 1’147.140 kilómetros cuadrados. 
Son parte del territorio las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y otras, e 
igualmente las de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el Pacífico. Limita al norte con el 

                                                

28 Este texto ha sido construido tomando elementos de diferentes fuentes, sin embargo, la 
principal es la definición de Colombia que ofrece Wikipedia, Enciclopedia Libre.  

29 Imágenes e información tomadas de Wikipedia, la Enciclopedia libre. Colombia. Última 
visita: 24 de abril de 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia 
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Océano Atlántico - aguas jurisdiccionales de Honduras, Jamaica y Haití -, al este con 
Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al oeste con el Océano Pacífico - aguas 
jurisdiccionales de Costa Rica y Panamá -, y al noroeste con Panamá. 

 

Política  

De acuerdo con la constitución vigente (1991), Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, en donde el poder público se encuentra 
separado en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial; y diversos órganos de control 
como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio 
Público, la Veedurías Ciudadanas, y en donde el ejecutivo mantiene una cierta 
preponderancia. El presidente, elegido con el vicepresidente mediante voto popular para 
un término de cuatro años, ejerce como jefe de estado y de gobierno a la vez; el 
presidente puede ser reelegido por una sola vez. 

El parlamento bicameral de Colombia es el Congreso y está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Representantes. Los miembros de ambas cámaras legislativas son elegidos 
por voto popular para cumplir un período de cuatro años. 

El sistema judicial colombiano ha experimentado reformas significativas en la década de 
los noventa. Existen la Corte Constitucional (encargada de velar por el respeto a la 
constitución), la Corte Suprema de Justicia (última instancia para materias civiles, 
laborales y penales), el Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso administrativo) y 
el Consejo Superior de la Judicatura (encargado de la administración judicial). 

 

Economía  

Colombia es el tercer mercado en tamaño en América Latina, después de Brasil y México. 
Colombia es uno de los países más industrializados de América Latina. Tiene un manejo y 
desempeño macroeconómico ejemplar en la región.  

Colombia tiene la mina de carbón (a cielo abierto) más grande del mundo, “El Cerrejón 
Zona Norte” está en capacidad de exportar 15 millones de toneladas métricas de carbón 
por año. Además es el primer exportador mundial de esmeraldas, el segundo en flores 
después de Holanda, uno de los mayores exportadores de banano, frutas exóticas, 
petróleo y cuenta con importantes reservas de gas natural.  

Colombia tiene un gran activo, su capital humano es reconocido a nivel mundial por su 
altísima capacidad de gestión, y por otro lado es el segundo país más rico en 
biodiversidad a nivel mundial. 

 

¿Qué exporta Colombia? 
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• Aceite de Palma. 
• Artes gráficas. 
• Artesanías. 
• Atún procesado. 
• Azúcar. 
• Banano. 
• Café. 
• Camarones. 
• Carbón y derivados. 
• Carne. 
• Calzado. 
• Cuero. 
• Esmeraldas. 
• Flores y plantas vivas. 
• Frutas exóticas. 
• Libros, industria editorial. 
• Muebles. 
• Maderas. 
• Oro, joyería. 
• Papel y cartón. 
• Petróleo y sus derivados. 
• Plásticos y productos de caucho. 
• Productos alimenticios. 
• Productos metálicos, hierro y acero. 
• Química liviana. 
• Textiles y prendas de vestir. 
• Uchuvas.  
• Otros. 

 

Acuerdos comerciales suscritos por Colombia  

Paralelamente al proceso de modernización e internacionalización de la economía 
colombiana, el gobierno se comprometió con un amplio programa de negociaciones 
internacionales con el fin de lograr un mayor acceso de los productos colombianos en el 
concierto mundial. Entre ellos se encuentran:30 

 

                                                

30 BUSINNESSCOL LTDA. Convenios Internacionales de Colombia. Febrero 26 de 2007. 
http://www.businesscol.com/comex/exporconv.htm   
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• TLC – Estados Unidos 

Un tratado de libre comercio significa tratar de eliminar los obstáculos al intercambio 
comercial entre países que acuerdan mejores condiciones de acceso para sus productos. 
Esto implica no sólo la eliminación o reducción de aranceles, que es un impuesto a la 
importación que se paga cuando un bien ingresa al país, sino también tratar de acabar 
con las barreras técnicas que impiden el oportuno acceso de los bienes. 

Históricamente Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Colombia. El 
Comercio Bilateral con ese país ha cobrado mayor importancia en los últimos años, que 
representa para Colombia exportaciones por USD 5.2 billones e importaciones por USD 5 
billones. 

Durante estos años, Colombia ha buscado posicionar productos y consolidar su relación 
comercial con Estados Unidos, con miras a suscribir un Tratado de Libre Comercio, 
considerando los beneficios que de ello podrán derivar. 

Superando el ámbito comercial, la relación bilateral de Colombia y Estados Unidos ha 
tenido también un fundamento político, sustentado en la búsqueda de la consolidación de 
la democracia.  

El momento actual se presenta para Colombia como el mejor para avanzar en el objetivo 
de suscribir un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.  

Justamente, con la negociación bilateral Colombia busca lograr que los compromisos 
pactados con Estados Unidos sean más profundos que aquellos que serán asumidos  por 
las 34 naciones que harán parte del ALCA (Área de Libre Comercio de las Amèricas), de 
manera de lograr mayor acceso que otros países al mercado norteamericano y, por lo 
tanto, mayor competitividad en este. 

 

• Comunidad Andina 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 
internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y compuesto por los 
órganos e instituciones del (SAI) Sistema Andino de Integración. 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el 
crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la 
participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un 
mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de sus habitantes. 

La liberación del comercio de bienes en la Subregión, la adopción de un arancel externo 
común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de política 
económica, entre otros. 
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• Ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga 
(ATPDEA)31 

El ATPDEA renueva las preferencias arancelarias otorgadas unilateralmente por parte de 
Estados Unidos a Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, a los productos que se beneficiaban 
del ATPA de 1991, hasta el 30 de junio del 2007;32 es decir, desde el 7 de agosto del 2002 
todos los productos que gozaban de los beneficios del ATPA anterior gozan nuevamente 
de dicho trato preferencial:  

• Franquicia aduanera total: preferencia arancelaria del 100% para la mayor parte 
del universo arancelario de Estados Unidos. Los productos que cuentan con esta 
preferencia para los países beneficiarios del ATPA se distinguen con la letra J, en 
el arancel de ese país.  

Sin embargo, existen posiciones que cuentan con la preferencia del 100% en 
razón al Sistema Generalizado de Preferencias, SGP y con el ATPA. En este caso, 
actualmente los productos con tal característica ingresan bajo la franquicia del 
ATPA pero en una eventual eliminación de tal preferencia, continuarían ingresando 
con franquicia total bajo el SGP. 

• Reducción arancelaria: 51 partidas arancelarias presentan una reducción máxima 
del 20% para los países beneficiarios del ATPA, la cual incluso se extiende a los 
países de la Cuenca del Caribe (CBI): 

Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o talabartería; artículos de 
viaje, bolsos de mano y similares. Manufacturas de espartería o de cestería, 
prendas y complementos de vestir de punto, prendas y complementos de vestir 
excepto de punto. 

• Acceso con franquicia para algunas subcategorías de productos. En este caso, las 
subpartidas bajo esta categoría se distinguen en el arancel de los Estados Unidos 
con la letra J*, lo que indica que dentro de esa subpartida, algunos productos 
pueden tener tratamiento arancelario preferencial.  

                                                

31 Ministerio de comercio exterior y turismo, Perú. Relación Comercial con Estados Unidos 
ATPA – ATPDEA.  
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Atpdea/ley_atpa_atpdea/resumen_ejecutivo
.htm  

Proexport. Negociando con Estados Unidos. Op Cit. 

 

32 Actualmente se encuentra en conversaciones la posibilidad de ampliación de estas 
preferencias arancelarias hasta junio de 2008 ya que no se tiene claridad de la firma del 
TLC. 
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Si se cumplen las siguientes condiciones, los productos se consideran adecuados para 
ingresar exentos de aranceles en el mercado norteamericano: 

• Si es importado directamente desde un país beneficiario hasta el territorio 
aduanero de los EE.UU.  

• Si es enteramente cultivado, producido o manufacturado en un país beneficiario, o 
si ha sido sustancialmente transformado en un artículo de comercio nuevo y 
distinto en un país beneficiario. 

• Si por lo menos el 35% del valor gravable del artículo proviene de uno de los 
países beneficiarios del ATPA o de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), 
Puerto Rico o las Islas Vírgenes estadounidenses.  

 
• El requisito del 35% del valor agregado y la transformación substancial tienen 

como fin el de asegurar que las operaciones previstas para calificar para los 
beneficios del ATPA sean lo suficientemente significativas para proporcionar un 
beneficio económico real a los países beneficiarios. 

 
Adicionalmente, extiende dichos beneficios, desde el 1 de octubre del 2002 y previa 
designación como país beneficiario por el Presidente de los EE.UU., a nuevos productos 
que se detallan a continuación: 
 

• Ingreso libre de aranceles a las prendas de vestir elaboradas con insumos 
regionales, hasta por un monto equivalente al 2%, en metros cuadrados, del total 
de prendas de vestir importadas por los EE.UU. del mundo, incrementándose cada 
año hasta llegar al 5% en el 2006 (en el 2001, las exportaciones de prendas de 
vestir de los 4 países andinos beneficiarios representaron, en metros cuadrados, 
menos del 0.88%). 

 
• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir 

elaboradas con insumos de los EE.UU. (maquila). 
 

• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir 
elaboradas con pelos finos de alpaca, llama y vicuña. 

 
• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, al atún envasado al vacío en 

empaques flexibles ("tuna pouches", bolsas de aluminio por ejemplo). No recibe 
beneficios el atún en conserva.  

 
Por otro lado, faculta al Presidente de los EE.UU. a determinar el ingreso libre de 
aranceles a los siguientes productos si determina que dichos productos no son sensibles 
para su industria nacional, en el contexto de las importaciones de ese país provenientes 
de los países beneficiarios. Los siguientes productos pueden ingresar al mercado 
estadounidense sin el pago de aranceles: 
 

• Calzado.  
• Petróleo o algún producto derivado del petróleo.  
• Relojes y partes de relojes. 
• Carteras y maletines de mano, guantes de trabajo y confecciones de cuero.  
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PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL ATPDEA 
 
El tratamiento preferencial arancelario NO se extiende a los siguientes productos: 
 

• Textiles (hilados y tejidos) y confecciones con excepción de las prendas de vestir 
(las prendas de vestir sí se benefician). 

• Ron y Tafia (aguardiente de caña). 
• Azúcar, concentrados líquidos y productos que contengan azúcar, excedidos de la 

cuota fijada.  
• Atún preparado o preservado por cualquier medio en empaques al vacío, con 

excepción del atún empacado al vació en envase flexible. 
 
 
REGLAS ESPECIALES 
 

a. Excepciones para ribetes y avíos (hilo de coser, ganchos y anillos, broches 
de presión o cierres de resorte, botones, lazos o moños, lazos decorativos, 
adornos, tiras elásticas, todo tipo de cierres incluyendo cierres que pegan, 
y otros productos similares).- Una prenda de vestir elegible bajo esta Ley 
no dejará de ser elegible si los ribetes y avíos de terceros países no 
exceden el 25% del costo de los componentes del producto ensamblado. 

 
b. Ciertas entretelas o ciertos entreforros (interlinings).- Una prenda de vestir 

elegible bajo esta Ley no dejará de ser elegible si el valor de los 
"interlinings" (más el de cualquier ribete y avío) de terceros países 
contenidos en dicho producto no excede el 25% del costo de los 
componentes del producto ensamblado. Para este efecto, sólo se 
consideran los siguientes "interlinings": "chest type plate", "hymo piece" ó 
"sleeve header". El tratamiento preferencial de esta cláusula terminará si el 
Presidente de los EE.UU. determina que existe producción en los EE.UU. 
de dichos "interlinings" en cantidades comerciales.  

 
c. Regla especial de origen.- Una prenda de vestir no dejará de ser elegible 

porque contiene hilados de filamentos de nylon (otras que hilados 
elastoméricos), provenientes de un país que es parte de un acuerdo con 
los EE.UU. para un Area de Libre Comercio en vigor antes el 1 de Enero de 
1995.  

 
d. Regla De Minimis.- Un producto que de otra manera sería inelegible para el 

tratamiento preferencial en virtud de este sub párrafo por el hecho que 
dicho producto contiene hilados no formados totalmente en uno o más 
países beneficiarios del ATPDEA o en los EE.UU., no será inelegible para 
dicho tratamiento si el peso total de todos los hilados mencionados no es 
mayor al 7% del peso total del producto. 
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SANCIONES POR REEXPEDICIÓN (TRANSSHIPMENT)  
 
Si el Presidente determina, sobre la base de evidencia suficiente, que un exportador ha 
realizado una reexpedición en relación con las prendas de vestir de un país beneficiario 
del ATPDEA, denegará todos los beneficios estipulados en la presente Ley a dicho 
exportador por un periodo de 2 años. Si el Presidente determina que un país no está 
tomando las acciones correspondientes para evitar tal transbordo, podrá reducir la 
cantidad de prendas de vestir que podrían ser importadas a los EE.UU. desde dicho país 
tomando como referencia la cantidad de los productos multiplicada por 3. 

 

• Unión Europea - Sistema Generalizado de Preferencia s 

En 1990 la Comunidad Europea otorgó entrada libre de gravámenes y sin limitaciones de 
cuantía, durante un período de 4 años, a una serie de productos de exportación 
provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En 1994 la Unión Europea aceptó 
prorrogar estas concesiones por un período de diez años. 

 

• Grupo de los Tres - G3  

Negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia, Venezuela y México (TLC-
G3), aunque Venezuela se retiro recientemente. 

Este es un tratado muy amplio de libre comercio que en forma lineal anual, durante 10 
años, liberará arancelariamente el comercio de bienes en los tres países participantes, 
partiendo del arancel vigente al 31 de diciembre de 1993. Se incluyeron en el acuerdo las 
preferencias arancelarias alcanzadas en el ámbito de la ALADI al igual que algunos temas 
que tienen que ver en forma directa o indirecta con el comercio de bienes, como la 
cláusula de salvaguardia, las prácticas comerciales y la solución de controversias. 

 

• Convenios Internacionales 

Colombia ha subscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la doble 
tributación, dentro de los cuales se destacan los siguientes:  

Con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Brasil e Italia, sobre temas relacionados 
con el transporte aéreo y marítimo; 

Con Venezuela, sobre regulaciones a la tributación de la inversión estatal y de las 
empresas de transporte internacional; 

Con la Comunidad Andina de Naciones, para evitar la doble tributación entre las 
empresas con inversión multilateral pertenecientes a tales estados; son aplicables a las 
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personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros, respecto de los impuestos 
sobre la renta y patrimonio.  

 

Población  

Colombia es el tercer país más poblado en América Latina con 42 millones de habitantes 
según datos del Banco Mundial para el 2006, después de Brasil y México. El movimiento 
de población rural hacia áreas urbanas ha sido significativo. La población urbana era del 
76% en 2005, 32 millones de habitantes aproximadamente.  

 

Cultura  

Colombia es un país pluriétnico, es mestizo, blanco, negro, mulato e Indígena, por lo que 
presenta a lo largo y ancho de su territorio una gran diversidad cultural, que constituye en 
si misma su riqueza y marca las características de su identidad nacional. Este amplísimo 
marco cultural, que tiene sus raíces en las culturas precolombinas, es el entorno natural 
de la cultura colombiana que ha sido determinada tanto por factores sociales, 
ambientales, climáticos como por la configuración geográfica.  

En cada región del país se identifica un tipo humano con sus propias características, 
mezcla de la población nativa y la población mestiza; al norte, la costa atlántica habita 
gente extrovertida y alegre y se ha conformado una región que incluye además de negros, 
mulatos y blancos, tribus indígenas como los Wayuu de la Guajira, los Kogi de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y los Cuna del Golfo de Urabá. En la costa sobre el Océano 
Pacífico se asentaron comunidades de raza negra, pueblos de pescadores y cazadores 
que habitan a orillas del mar y en la selva húmeda de mayor diversidad del mundo, la del 
Chocó, y que también es cuna de tribus indígenas como los Emberá y los Noanamá. Al 
sureste, la exuberancia de la selva amazónica, cálida y húmeda ha sido durante siglos el 
hábitat natural de numerosas agrupaciones de las familias Makuna, Tukano y Tikuna, con 
sus mitos y leyendas, conformadas por grupos dedicados a la caza, la pesca y la 
horticultura, con formas de vida comunitaria y a veces nómada como los Nukak Makú. Al 
este, en los llanos del Orinoco y los inmensos ríos de la gran sabana se han desarrollado 
sociedades basadas en la agricultura y el pastoreo y asentamientos indígenas como los 
Guahibo, que todavía habitan las orillas del río Vichada. En el centro, en la cordillera de 
los Andes, dividida en tres ramales y densamente poblada, se albergaron sociedades con 
marcadas diferencias culturales y grandes capacidades para la agricultura, la alfarería y el 
tejido y tribus que hoy conservan tradiciones como los Guambianos, los Pijaos y los 
Paeces.33 

                                                

33 CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN NEW YORK. Cultura y Tradiciones. 
http://www.consuladodecolombiany.com/cultura.html. Febrero 26 de 2007. 
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Cada expresión regional tiene sus valores, su música, sus tradiciones y todas se funden 
en un carácter único de colombianidad. Las manifestaciones de ese carácter muestran su 
diversidad.  

El Ministerio de Cultura,  se constituyó en el organismo promotor de las políticas culturales 
del estado colombiano y ha basado su acción en la afirmación del multiculturalismo y la 
descentralización; y se ha fundamentado en principios de democracia y participación, 
tolerancia, libertad y generosidad, para generar espacios de reflexión capaces de impulsar 
el desarrollo de la creatividad nacional y establecer mecanismos para la preservación, la 
promoción y la difusión del patrimonio cultural, contribuyendo a hacer de Colombia una 
nación más justa, más humana, más equitativa y más feliz, en la que sea posible la 
cultura de la paz. 

 

LENGUA 

El castellano (español) es la lengua oficial de la República de Colombia y con excepción 
de algunas tribus indígenas, todos los colombianos lo hablan. Es interesante anotar que el 
castellano de Colombia es considerado como uno de los castellanos mejor hablados del 
mundo, su acento es bastante neutral.  

Hay aproximadamente unas 75 lenguas indígenas que aun se conservan, aunque el 
número tiende a ser cada vez menor. 

 

RELIGIÓN 

Aunque la constitución colombiana de 1991 garantiza la libertad de culto y la igualdad de 
todas las creencias ante la ley y no declara oficial ninguna religión, el culto predominante 
en Colombia es el catolicismo, con hasta un 92% de la población nacional que se declara 
como tal o están registrados como católicos. Un 8% hace parte de confesiones 
protestantes, principalmente de las corrientes evangélicas norteamericanas, 
pentecostales y neopentecostales y una pequeña porción de las iglesias cristianas 
históricas distintas de la católica (presbiteriana, episcopal o anglicana, bautista, menonita, 
metodista). También se encuentran Testigos de Jehová, Adventistas, Mormones, unitarios 
universalistas, pequeñas representaciones de las otras grandes religiones monoteístas: 
musulmanes y judíos, además de sectas y grupos de origen budista y taoísta.  

En las comunidades indígenas y afro americanas generalmente asumidas como católicas, 
se pueden encontrar prácticas ancestrales de cada uno de los pueblos que las conforman, 
en muchos casos en sincretismo con el cristianismo y excepcionalmente aisladas. 
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Anexo 7. Lectura sugerida: China 

CHINA34 

 

 

Bandera de China 

 

Ubicación de China en Asia 

 

 

Mapa de China35 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

                                                

34 Este texto ha sido construido tomando elementos de diferentes fuentes, sin embargo, la 
principal es la definición de China que ofrece Wikipedia, Enciclopedia Libre.  

35 Imágenes e información tomadas de Wikipedia, la Enciclopedia libre. China. Última 
visita: 24 de abril de 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/China y de  
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. China 
Febrero 24 de 2007 
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Se encuentra en el Continente Asiático, actualmente limita al norte con la República de 
Mongolia y Rusia, al noreste con Rusia y Corea del Norte, al este con el mar Amarillo y el 
mar de la China Oriental, al sur con el mar de la China Meridional, Vietnam, Laos, 
Birmania (Myanmar), India, Bután y Nepal, al oeste con Pakistán, y Tayikistán y al 
noroeste con Kirguizistán y Kazajstán. China cuenta con más de 3.400 islas costeras, la 
mayor de las cuales es Hainan, en el mar de China Meridional. La superficie total de 
China es de unos 9.571.300 km2. 

 

POLÍTICA 

La estructura de poder en la República Popular China se apoya en tres ámbitos 
fundamentales: el Partido, y, subordinados a éste, el Ejército y el Estado. La jefatura del 
Estado corresponde al presidente de la República Popular China, mientras que el líder del 
Partido es su secretario general y el líder del Ejército Popular de Liberación es el 
Presidente de la Comisión Militar Central. En la actualidad, estos tres cargos están 
ocupados por un mismo hombre. Esta tendencia a nombrar a una misma persona para los 
tres cargos pretende evitar las luchas por el poder que esta estructura tricéfala ha 
provocado en el pasado.  

Bajo la autoridad del presidente, se encuentra el Consejo de Estado de la República 
Popular China, el órgano de Gobierno. A la cabeza de este Gobierno se encuentra el 
primer ministro, que encabeza un gabinete con un número variable de viceprimeros 
ministros, cuatro en la actualidad, además de numerosos ministerios. Mientras que la 
Presidencia y el Consejo de Estado conforman el poder ejecutivo, el máximo órgano 
legislativo de la República Popular China es la Asamblea Popular Nacional, parlamento 
formado por más de tres mil delegados, que se reúne una vez al año. 

En la República Popular China no existe un poder judicial independiente, este permanece 
subordinado a la autoridad del Partido. La excepción a este sistema se encuentra en los 
territorios de Hong Kong y Macao, donde se mantienen los sistemas jurídicos de origen 
británico y portugués respectivamente. 

Junto al Partido Comunista de China, la República Popular permite las actividades de 
otros ocho partidos políticos. Sin embargo, estos partidos deben aceptar la autoridad del 
Partido Comunista y desempeñan un papel meramente consultivo y simbólico.  

 

ECONOMÍA 

Tras el final de la Guerra Civil China, el Gobierno de la nueva República Popular, bajo la 
dirección del Partido Comunista de China, comenzó a aplicar una serie de reformas 
económicas de carácter socialista, tales como la nacionalización de las empresas 
privadas y la colectivización de la agricultura. Los dirigentes chinos apostaron en un 
primer momento por el modelo soviético de desarrollo, apoyado en un pacto de 
cooperación económica con la Unión Soviética, pero luego le apostó a una movilización 
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masiva de la población con el objetivo de elevar el desarrollo industrial de China hasta los 
niveles de los países más industrializados.  

Estas últimas medidas económicas, resultaron un fracaso y los dirigentes comunistas 
chinos empezaron a dar marcha atrás, paralizando y revirtiendo las políticas adoptadas. 
Al mismo tiempo que las políticas económicas eran abandonadas, las relaciones entre 
China y su aliado soviético derivaron en un conflicto abierto, que dejó al régimen chino 
aun más aislado en la esfera internacional.  

Las políticas económicas pasaron a un segundo plano debido al intenso conflicto 
ideológico en el seno del Partido, que se manifestaría en la Gran Revolución Cultural 
Proletaria. 

Aunque el Estado conservaba su función planificadora, bajo la dirección del Partido 
Comunista, se comenzó a fomentar la creación de empresas privadas, a la vez que se 
alentaba la entrada de capital extranjero, necesario para financiar el desarrollo de 
infraestructuras y de una base industrial que en ese momento, finales de los años 70, era 
aún muy pobre. 

Las reformas económicas contribuyeron a un crecimiento económico muy intenso a lo 
largo de los años 80.  

Tras la confirmación de que la política económica mantenía la orientación reformista y de 
apertura de los mercados chinos al exterior, la economía alcanzó tasas de crecimiento 
económico sin precedentes.  

Las reformas en la política económica para fomentar la inversión extranjera, determinó la 
creación de zonas económicas especiales en la zona costera, donde se concentró el 
desarrollo industrial proveyendo el Estado grandes inversiones en instalaciones, servicios 
públicos y creando centros habitacionales para trabajadores, convirtiendo a China en la 
mayor potencia manufacturera del mundo, sobre todo en el sector de la producción de 
electrodomésticos y textiles debido al bajo costo de la mano de obra. De hecho, se calcula 
que aproximadamente un 25% de todos los bienes manufacturados del mundo se produce 
en China. 

Un factor determinante en el desarrollo ha sido el trato de nación más favorecida en los 
tratados comerciales entre China y Estados Unidos de América, los cuales permiten el 
ingreso de las manufacturas chinas a través de las aduanas como si estas fueran 
fabricadas en territorio norteamericano. 

Desde 2004 la Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de China, quien a su 
vez es segundo socio comercial de la organización europea. 

El proceso de apertura iniciado en la costa ha permitido a las regiones costeras un 
despegue económico vertiginoso con tasas medias de crecimiento superiores al 10%. Las 
regiones interiores, no obstante, han experimentado un despegue económico más 
moderado, con tasas de crecimiento en torno al 7%. Este despegue a dos marchas ha 
abierto una brecha entre la costa y el interior. 
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¿Qué exporta China? 
• Máquinas y material electrónico. 
• Máquinas y artefactos mecánicos. 
• Confecciones. 
• Muebles. 
• Aparatos de alumbrado. 
• Construcción prefabricada. 
• Calzado. 
• Juguetes y juegos. 
• Otros. 
 

ACUERDOS COMERCIALES 36 

• Negociaciones Comerciales entre la República Popular China y Colombia 
 
El Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de Colombia, 
cerraron negociaciones bilaterales en el marco de la aprobación de acceso de China a la 
OMC, ellos por lo tanto, vincularon para este fin un listado de productos para los cuales la 
República Popular China otorga preferencias a la República de Colombia. 
 
Entre los productos que tienen tratamiento preferencial, encontramos los siguientes: 
Flores cortadas, carne de bovino, banano, limones, café, piña, ácido cítrico, fungicidas, 
maletines en cuero, algodón, ferroníquel, entre otros.  
 

• Foro de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico (APEC) 

El APEC es un mecanismo de diálogo y consulta, enfocado hacia el comercio libre y 
generalizado, sin distorsiones o discriminaciones y con beneficios para toda la comunidad. 
 
Hoy en día 21 economías forman parte de este organismo: Estados Unidos, Japón, 
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, República Popular China, Hong Kong, Taipei, México, Papua Nueva 
Guinea, Perú, Rusia y Vietnam. Cabe destacar que los miembros de APEC son 
economías y no países o naciones. 
 
Los líderes de las economías de APEC definieron el objetivo a largo plazo, el cual es el de 
contribuir al crecimiento de la economía mundial y apoyar un sistema de comercio 
internacional abierto.  
 

                                                

36 PROEXPORT COLOMBIA. Guía para exportar a China. Bogotá – Colombia. 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo4073DocumentN
o3448.PDF. Marzo 20 de 2007 
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Las actividades de APEC se han centrado principalmente en intercambio de información, 
formación de recursos humanos (cursos, seminarios, simposios, etc.), establecimiento de 
principios no obligatorios y creación de bases de datos. 
 

• Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) 

El PBEC es un organismo de cooperación del sector empresarial, busca promover la 
colaboración económica entre los países miembros mediante el desarrollo económico y 
social que apoya a través del comercio exterior, la realización de foros internacionales y la 
asesoría a los gobiernos y otros organismos en la búsqueda de la expansión del comercio 
y la cooperación en la Cuenca del Pacífico. 
 
Actualmente, PBEC está integrado por más de 1.200 empresas, localizadas en 20 
economías de la región: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Estados 
Unidos, Rusia, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Taipei, República Popular China y Tailandia. 
 
Los objetivos fundamentales del PBEC son: estimular el comercio y la inversión; fortalecer 
el sistema de libre empresa; impulsar la colaboración económica y promover una mayor 
coordinación entre los sectores empresariales de las economías de la región; políticas 
confiables y continuas de apertura a la inversión extranjera; políticas macroeconómicas 
que limiten la inflación y apertura a la economía global a través del libre movimiento de 
exportaciones, entre otros. 
 

• Organización Mundial del Comercio (OMC) 

El ingreso de China a la OMC tiene las siguientes implicaciones: 

• El nuevo status de China dentro de la comunidad comercial mundial tiene 
efectos profundos en la exportación e importación. 

• Más y mejor comercio para China y el resto del mundo como resultado del 
ingreso a la OMC. 

• China recibe sustanciales reducciones de aranceles entre sus socios 
comerciales y tiene acceso a nuevos socios.  

• Frena las barreras restrictivas y abre cauces para la inversión directa y la 
transferencia de tecnología externa.  

• La porción de China en las exportaciones mundiales se espera que se 
duplique, mientras que las importaciones mundiales tengan un ascenso 
marginal más rápido que las exportaciones. 

• China cambia el objetivo de su crecimiento de la cantidad a la calidad. 
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• Los compromisos de la OMC son por supuesto internacionales y China es 
demasiado dependiente del comercio internacional como para arriesgarse a las 
consecuencias de los incumplimientos con las obligaciones de la OMC. 

• Las empresas extranjeras que importan y exportan a China pueden esperar los 
siguientes beneficios: Eliminación del uso forzado de intermediarios estatales; 
la habilidad de poseer y manejar su propia red de distribución y depósitos, así 
como los productos de las ventas; tendrán derecho a conducir un mercadeo 
independiente y prestar autónomamente servicios y apoyo al cliente; eficaz 
asesoría legal, publicidad, servicios bancarios, seguros y logística en la medida 
que las empresas extranjeras entren en el mercado y ayuden a levantar los 
estándares del servicio, y tal vez lo más importante, la disminución de los 
aranceles y la eliminación de derechos comerciales restrictivos y las cuotas. 

• En el campo complejo de las leyes de "copyright" en China, todavía el país no 
es capaz de dar confianza en su habilidad para proteger la propiedad 
intelectual. 

 

POBLACIÓN  

China es el país más poblado del mundo, con aproximadamente 1.300 millones de 
habitantes, la población rural pasó de 71% a 64% y la urbana de 29% a 36%, la población 
se agolpa principalmente en la zona oriental, sobre la costa de los mares de China 
meridional y oriental.  

La provincia más poblada es Sichuan con más de 100 millones de habitantes, en una 
superficie equivalente a la de España. La densidad media en el este del país, es de 300 
habitantes por kilómetro cuadrado y en el oeste de 40. 

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 92% de toda la 
población, mientras que las otras 55 llegan al 8%, y como son numéricamente menores 
en población, se las llama habitualmente minorías étnicas. 

Entre las 55 minorías étnicas, las que superan o se aproximan a los 5 millones son los 
zhuang, los manchúes, los hui, los yi, los miao, los uigur, los tujia, los tibetanos y los 
mongoles, y entre éstas la población de los zhuang sobrepasa los 15 millones, siendo la 
más numerosa de las minorías étnicas. 

 

CULTURA 

China tiene una larga y rica tradición cultural en la cual ha desempeñado un importante 
papel la educación y la filosofía.  
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A su vez, los chinos se han caracterizado siempre por ser una cultura al margen que no 
ha sido “contaminada” con las ideas y pensamientos de occidente, lo que los hace 
además, inventores por excelencia. 

A lo largo de la historia muy pocos chinos han sido capaces de tener tiempo para 
aprender el complejo idioma y su literatura, los chinos han tenido un idioma escrito desde 
hace más de 3.000 años. Aunque el idioma está formado por más de una docena de 
grandes dialectos hablados, toda la escritura se realiza con los mismos caracteres. 

 

ALIMENTACIÓN 

El arte culinaria China tiene una larga historia y fama mundial. Sus estilos varían por las 
diferencias de zona, clima, productos y costumbres.  

La mesa: A la hora de comer se disponen 3 vasos en la mesa, uno grande para la cerveza 
o el agua, uno mediano para el vino blanco o tinto y uno pequeño para el licor, siendo el 
mas popular de china el Mao-Tai que se fabrica a base de sorgo. El Wang Chao es la 
bebida tradicional que se bebe antes de una comida típica, es a base de sopa de aleta de 
tiburón, ganso en salsa de soya, sopa de nido de golondrina, platos de pollo y fideos 
especiales. 

 

LENGUA 

La lengua china está compuesta por una enorme gama de dialectos, como no  podía ser 
de otra manera en una lengua que cubre tan inmensa extensión de  territorio y etnias, 
estas grandes variedades son muy diferentes la una de la otra.  

El chino mandarín es la lengua oficial de la República Popular China, donde se denomina 
putonghua, es decir, "habla común" y de Taiwán, donde se le conoce como guoyum, esto 
es, "lengua nacional". El chino mandarín es la lengua nativa que tiene más hablantes en el 
mundo, aproximadamente mil millones, siendo ampliamente entendida como segunda 
lengua en la mayor parte del territorio chino.37 

El cantonés, dialecto de la ciudad meridional de Cantón en Guangzhou, se habla en la 
mayor parte de las provincias de Guangdong y Guangxi, Hong Kong, Macao y en las 
comunidades chinas fuera de su patria. La mayor parte de los chinos que viven en el 
sudeste asiático (Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur y Filipinas) hablan dialectos 
meridionales como el cantonés, hakka y chiu chow. 

                                                

37 PROMOTORA ESPAÑOLA LINGÜÍSTICA. Lengua China. Marzo 20 de 2007 
http://www.proel.org/mundo/chino.htm.  



 114

Los dialectos de los diferentes grupos son mutuamente ininteligibles, incluso dentro de su 
propio grupo, tal como el wu o el yue, hablantes de las zonas rurales pueden fallar en 
entenderse unos a otros. Los dialectos min de la costa sudoriental son especialmente 
diversos, con algunas características que reflejan la influencia de las lenguas tai, hmong-
mien y las lenguas austro-asiáticas que antiguamente se hablaron en el sur de China. 

Normalmente se agrupan 7 variantes de la lengua china que son lenguas en sí mismas: 

• Mandarín, hablada por un 70 por ciento de la población china y que se subdivide 
en los siguientes grupos:  

o Septentrional.  

o Noroccidental.  

o Suroccidental.  

o Oriental o jiang huái. 

• Wú, hablado por un 7,5 por ciento de la población china y dividido en dos grupos:  

o Septentrional  

o Meridional. 

• Yuè o cantonés, hablado en China en las provincias de Guangdong y Guangxi, 
además de Malasia, Vietnam, Macao, Singapur, Indonesia, Tailandia y 
comunidades pequeñas en otras partes.  

• Min, hablado en Fujiàn, partes de Guangdong, Taiwán, Hainán y costa meridional, 
subdividiéndose a su vez en:  

o Occidental  

o Oriental, con dos ramas: 

� Septentrional (Fùzhou)  

� Meridional (Hokkien) (Amoy, Taiwán) 

• Xiang, en la provincia de Húnán.  

• Hakka o Kèjia, esparcido por el sur de China y hablado por un 2,5 por ciento de la 
población.  

• Gàn, hablado en la provincia de Jiangxi y en el sureste de Húbei por el 2 por ciento 
de la población 
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RELIGIÓN 

La libertad de religión es un derecho constitucional de cada ciudadano de la República de 
China. En la sociedad china domina el confucianismo, taoísmo y el budismo, a pesar de 
que aparentemente cada religión postula una doctrina independiente, algunas de ellas no 
pueden diferenciarse estrictamente. La perspectiva religiosa china puede acomodar 
simultáneamente creencias aparentemente contradictorias. 

 

Confucianismo 

Principal sistema de pensamiento en China; se desarrolló a partir de las enseñanzas de 
Confucio y sus discípulos, y tenía que ver con los principios de la práctica del bien, la 
sabiduría empírica y las propias relaciones sociales. El confucionismo ha influido en la 
actitud china ante la existencia, fijando los modelos de vida y pautas de valor social, y 
proporcionando la base de las teorías políticas e instituciones chinas. Aunque el 
confucionismo llegó a ser la ideología oficial del Estado chino, nunca ha existido como 
una religión establecida con una iglesia y un clero. Los eruditos chinos alabaron a 
Confucio como gran maestro y sabio, pero nunca lo adoraron como a un dios.  

Los principios del confucionismo están recogidos en los nueve libros antiguos chinos 
transmitidos por el maestro y sus seguidores, que vivieron en una época de gran inquietud 
filosófica. Estos escritos pueden dividirse en dos grupos: los Cinco Clásicos y los Cuatro 
Libros. 

 

Taoísmo  

El taoísmo mantiene que el individuo debe ignorar los dictados de la sociedad y solo ha 
de someterse a la pauta subyacente del universo, el Tao (camino), que no puede ni 
describirse con palabras ni concebirse con el pensamiento. Para estar de acuerdo con el 
Tao, uno tiene que “hacer nada” (wu-wei), es decir, nada forzado, artificial o no natural. A 
través de la obediencia espontánea a los impulsos de la esencia natural propia de cada 
uno y al despojarse a sí mismo de doctrinas y conocimientos, se alcanza la unidad con el 
Tao y de ello deriva un poder místico. Este poder permite trascender todas las 
distinciones mundanas, incluso la distinción entre la vida y la muerte. En el orden 
sociopolítico, los taoístas pedían un retorno a la vida agraria primitiva. 

 

Budismo  

Es una religión de gran importancia a escala mundial, fundada en el noreste de la India. 
Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o El 
Iluminado.  
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Buda no sólo renegaba de algunos aspectos muy significativos de la filosofía hindú, sino 
que también desafiaba la autoridad de sus sacerdotes, no aceptaba la validez de las 
escrituras védicas, y estaba en contra de los sacrificios al culto en los que se basaban 
estas escrituras. Además Buda abrió las puertas de su movimiento a personas de todas 
las castas sociales, rechazando abiertamente la idea de que los asuntos espirituales de 
las personas estuvieran determinados por la condición social dentro de la que nacen. 

Hoy en día, el budismo está dividido en dos grandes ramas: el Theravada o Camino de 
los Sabios, y el Mahayana o Gran Vehículo. Por su parte, en China la rama Mahayana ha 
tenido una especial influencia.  

 

FILOSOFÍA 

El I-Ching es uno de los elementos más importantes de la filosofía china, el cual se basa 
en los fenómenos naturales del universo. Algunas personas se refieren al I-Ching como 
"El Libro de la Facilidad" o "El Libro de los Cambios". Este símbolo combina el sol (yang) 
en la parte superior y la luna (yin) en la inferior.  

 

 

Ying Yang 

 

El Tai Chi Chuan, cuya traducción literal es "mano vacía" (puño), es un arte marcial chino 
calificado como arte marcial interno y significa Lucha del Tai Chi (símbolo del Yin Yang). 

El Tai Chi Chuan es conocido por las secuencias de movimientos que realizan sus 
practicantes y que se caracterizan por la unión de la conciencia y el movimiento corporal, 
la lentitud, la flexibilidad, la circularidad, la continuidad, la suavidad, la firmeza, y el 
sentimiento de armonía que transmiten. Hoy en día, el Tai Chi Chuan es considerado una 
disciplina para el desarrollo de la integración cuerpo/mente y el equilibrio personal, sin que 
por ello se haya abandonado la relación forma/función que establece su naturaleza de 
arte marcial.  

Desde el punto de vista de la cultura china, el Tai Chi Chuan tiene tres fundamentos: en 
primer lugar sintetiza varias formas o esquemas de lucha de las artes marciales de la 
dinastía Ming. En segundo lugar, integra la gimnasia Taoísta y su sistema de respiración, 
y la teoría de los Canales y Colaterales de la medicina china tradicional. En tercer lugar, 
fórmula sus principios de lucha en clave de Yin y Yang, Las Cinco Fases, la Alquimia 
Interna y el Libro de los Cambios. 
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Por otro lado, el Feng Shui significa viento y agua y es una práctica de origen chino que 
interpreta los flujos de energía de tiempo y espacio en la naturaleza para asegurar la 
armonía de las construcciones humanas con su entorno. Antiguamente el Feng Shui era 
parte de una ciencia natural de la naturaleza, el clima, la luz, los astros, etc. Los orígenes 
de esta tradición provienen de la filosofía china, expresada a través del I Ching o libro de 
los cambios.  

El objetivo del Feng Shui es encontrar el equilibrio del hombre con la naturaleza y ayudar 
a mejorar su calidad de vida.  

Para los chinos, el Feng Shui se divide en dos partes, el Feng Shui para "Ying Zhai" y el 
Feng Shui para "Yang Zhai" . "Ying Zhai" significa en chino "vivienda oscura" que es 
"vivienda para muertos", es decir, la tumba de nuestros antepasados, y "Yang Zhai" 
significa "vivienda luminosa" que es "vivienda para los vivos". Los factores principales que 
influyen a las personas o cosas son el "Chi", el agua (especialmente la dirección de las 
corrientes de agua), el aire, el campo electromagnético, la luz, etc. El "Chi" es el aire o la 
energía que corre dentro y fuera del edificio o vivienda, cambia dependiendo de las 
estaciones, la orografía de terreno, la anchura de puertas, etc. El "Agua" y su movimiento 
genera y cambia el "Chi". 
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Anexo 8. Lectura sugerida: España 

España38 

 

 

Bandera de España 

 

Ubicación de España en Europa 

 

 

Mapa de España39 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

España forma, junto con Portugal, la más occidental de las tres penínsulas mayores del 
sur de Europa, un enorme octogonal, en el extremo sudoeste del continente.  

                                                

38 Este texto ha sido construido tomando elementos de diferentes fuentes, sin embargo, la 
principal es la definición de España que ofrece Wikipedia, Enciclopedia Libre.  

39 Imágenes tomadas de Wikipedia, la Enciclopedia libre. España. Última visita: 24 de abril 
de 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a  
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De un total de 580. 825 kilómetros cuadrados, España ocupa cuatro quintos de la 
península. Limita al norte con el mar Cantábrico, Francia y Andorra; al este, con el mar 
Mediterráneo; al sur, con el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y al este con el 
océano Atlántico y Portugal.  

La España peninsular tiene un área total de 493.486 kilómetros cuadrados, a los que hay 
que añadir 4.992 km. cuadrados por las Baleares (las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, 
Formentera, Cabrera y otras similares), 7.447 por el archipiélago canario (Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Palma, Hierro y unos pocos islotes) y 32 
por las ciudades españolas situadas en el norte de África: Ceuta, y Melilla. 

 

POLÍTICA 

España es una monarquía constitucional, con un monarca hereditario que ejerce como 
Jefe de Estado –el Rey de España–, y un parlamento bicameral, las Cortes Generales. 

El poder ejecutivo lo forma un Consejo de Ministros presidido por el Presidente del 
Gobierno, que ejerce como Jefe de Gobierno. Es el monarca quien propone al Presidente 
del Gobierno tras las elecciones generales y quien lo mantiene en el cargo mientras 
conserve la confianza del Congreso de los Diputados. 

El poder legislativo se establece en las Cortes Generales, que son el órgano supremo de 
representación del pueblo español. Las Cortes Generales se componen de una cámara 
baja, el Congreso de los Diputados, y una cámara alta, el Senado.  

El poder judicial está formado por el conjunto de Juzgados y Tribunales, integrado por 
Jueces y Magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del Rey. 

España es en la actualidad lo que se denomina un “Estado de Autonomías”, un Estado 
formalmente unitario pero que funciona como una federación muy descentralizada de 
comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. 

Las Comunidades Autónomas son: País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña, Islas 
Baleares,  comunidad Valenciana, Asturias y Aragón. 

Hoy en día, España está considerada como uno de los Estados europeos más 
descentralizado, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus 
sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público. 

 

ECONOMÍA 

España es una de las grandes economías europeas. De acuerdo con la clasificación 
establecida por el Banco Mundial para 2004 y 2005, España es la octava mayor economía 
del mundo. 
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Después del gran crecimiento experimentado a finales de los años 1980, la economía 
española entró en recesión a mediados de 1992.  

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) predecesora de la 
UE, el 1 de enero de 1986 requirió que el país abriera su economía, modernizara su base 
industrial, mejorara su infraestructura y revisara la legislación económica para seguir las 
pautas de la UE. Haciendo esto, España aceleró el crecimiento de su PIB, redujo la deuda 
pública, redujo la tasa de desempleo del 23% al 15% en 3 años y redujo la inflación por 
debajo del 3%.  

Los retos más importantes para la economía española incluyen la reducción del déficit 
público, una mayor reducción de la tasa de desempleo, la reforma de las leyes laborales, 
la reducción de la inflación, aumento del rendimiento y la productividad y el aumento del 
PIB per cápita. 

La economía se recuperó a partir de 1995, conducida por un aumento de la confianza de 
los consumidores y un aumento del consumo privado, aunque este crecimiento ha sido 
menor en los últimos años. El desempleo sigue siendo un problema para los españoles 
(en 2005 la tasa fue del 8,5%), pero aun así esto es una mejora con respecto a niveles 
anteriores.  

La devaluación de la peseta a lo largo de los años 1990 hizo más competitivas las 
exportaciones, pero la fuerza del euro desde su adopción (a finales de 2003, un euro se 
ha llegado a cambiar por 1,25 dólares estadounidenses) plantea dudas sobre si los 
precios de las exportaciones son demasiado altos para los compradores extranjeros. Sin 
embargo, esto se ha visto compensado por la facilidad del comercio entre los países de la 
zona euro. 

Las aportaciones de capital de la UE, que han contribuido significativamente al 
crecimiento económico español desde la incorporación a la CEE, se prevé que comiencen 
a decrecer considerablemente durante los próximos años, debido a los efectos de la 
ampliación de la Unión.  

 

¿Qué exporta España? 
• Automotores. 
• Partes y accesorios de automotores. 
• Medicamentos terapéuticos. 
• Medicamentos profilácticos. 
• Baldosas y losas de gras. 
• Aceite de oliva virgen y sus fracciones. 
• Otros. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
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España ha construido una democracia próspera y estable, ha fortalecido sus vínculos 
naturales con Europa, América y el área mediterránea, y es en la actualidad un país 
respetado y no carente de influencia.  

Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es una familia de países europeos democráticos que se han 
comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. Sus Estados miembros 
han creado instituciones comunes en las que delegan parte de su soberanía, con el fin de 
que se puedan tomar, democráticamente y a escala europea, decisiones sobre asuntos 
específicos de interés común.  

La idea surgió de la determinación de los europeos de evitar que volvieran a producirse 
matanzas y destrucciones. En sus primeros años, la formaban seis países y la 
cooperación entre ellos se ceñía fundamentalmente a temas comerciales y económicos. 
Hoy en día, la UE comprende 27 países y 450 millones de personas y se ocupa de una 
amplia gama de cuestiones que afectan de manera directa a nuestra vida diaria.  

 

Tabla 1. Países miembros de la Unión Europea 

 
Unión Europea 

Alemania Austria Bélgica 
Bulgaria Chipre Dinamarca 
España Eslovaquia Eslovenia 
Estonia Finlandia Francia 
Grecia Hungría Irlanda 
Italia Letonia Lituania 

Luxemburgo Malta Países Bajos 
Polonia Portugal Reino Unido 

República Checa Rumania Suecia 

Europa es un continente con muchas tradiciones y lenguas diferentes, pero también un 
continente que comparte valores como la democracia, la libertad y la justicia social. La UE 
defiende estos valores y fomenta la cooperación entre los pueblos de Europa, 
promoviendo la unidad dentro del respeto de su diversidad, y garantizando que las 
decisiones se tomen teniendo en cuenta al máximo a los ciudadanos. 

 

Relaciones con Estados Unidos: 

El otro aspecto de seguridad y defensa de España fue la cooperación en defensa con los 
Estados Unidos. 
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Participación española en la Alianza Atlántica 

La celebración en Madrid, por primera vez, de la sesión ministerial de primavera del 
Consejo del Atlántico Norte, en junio de 1988, simbolizó la consolidación de la 
participación española en la OTAN.  

Las misiones de España en la OTAN: 
• Defensa del territorio español. 
• Operaciones navales y aéreas en el Atlántico oriental. 
• Control sobre el Estrecho de Gibraltar y sus accesos.  
• Operaciones navales y aéreas en el Mediterráneo occidental. 
• Control y defensa del espacio aéreo en la zona de responsabilidad española y 

cooperación en zonas adyacentes. 
• Uso del territorio español como una plataforma multifuncional de retaguardia 

(tránsito, apoyo, logística). 

 

Participación en Latinoamérica 

En los últimos años, se han estrechado los lazos de España con todos los países de 
Latinoamérica, en los campos de la tecnología, la ciencia, política, economía y cultura, 
tanto en relaciones bilaterales como multilaterales. De acuerdo con esto, se ha intentado 
desarrollar un modelo de cooperación de manera bilateral y global. En concreto, se han 
firmado importantes y ambiciosos Tratados de Cooperación y Amistad con Argentina, 
México, Venezuela, Chile, Brasil y Colombia. 

A nivel multilateral, España es miembro de CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe), tiene categoría de observador permanente en la OEA (Organización 
de Estados Americanos) y actúa también como observador en el Pacto Andino, ALADI 
(Asociación Latinoamericana de integración), etc. 

La integración en la Comunidad Europea añadió una nueva dimensión en la política con 
Latinoamérica perseguida por España, que en todo momento ha intentado apoyar los 
intereses económicos y comerciales de Latinoamérica en el seno de la Comunidad 
Europea y dirigir la atención hacia la zona. 

 

POBLACIÓN  

La densidad de población de España es de 80 hab/km cuadrado, cifra notablemente 
inferior a la media de la Unión Europea, que es de 118 hab/km cuadrado. Además, la 
distribución de la población española está repartida de una forma desigual, ya que existen 
como es de suponer, zonas muy pobladas y zonas poco pobladas. 
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El modelo de distribución es muy claro, se concentra en las regiones de la periferia y en 
Madrid, mientras que las regiones del interior están más despobladas.  

El crecimiento de Madrid se debió a la emigración del éxodo rural, no obstante en la 
actualidad crece por sí misma.  

Por otro lado, la mejora de las comunicaciones, debido a la necesidad de enlazar Madrid 
con la costa, ha proporcionado a las provincias del interior buenas perspectivas, ya que es 
posible vivir en ellas y trabajar en los grandes centros.  

Las regiones con más población son Cataluña, Baleares, el País Vasco, Asturias, y los 
antiguos polos de desarrollo. Son las regiones más industrializadas y ricas.  

Las ciudades son las que más población acumulan, desde los años 60. El 78% de los 
españoles viven en núcleos urbanos. Pero en los últimos tiempos se han detectado 
fenómenos de dispersión en torno a las grandes ciudades. Son personas que huyen de la 
aglomeración urbana pero que no desean alejarse mucho.  

La población y la sociedad española actual es una comunidad plenamente desarrollada, 
con los problemas de cualquier país europeo rico.  

 

CULTURA 

A mediados del siglo XX gran parte de España continuaba siendo bastante diferente a lo 
que era el resto de Europa.  

La idea romántica de España, tierra de terratenientes aristocráticos, campesinos iletrados, 
gitanos coloristas, toreros e intensa religiosidad al estilo medieval, en gran contraste con 
los países europeos circundantes, industrializados y modernos, hacia que España fuera 
vista más bien como parte del Norte de África, que de la Europa moderna.  

Sin embargo, desde 1975, España paso a ser un país moderno, próspero y europeo; se 
acabó con largas décadas de régimen de censura, y se dio lugar a un crecimiento cultural 
explosivo en un amplio número de áreas.  

El subsiguiente reconocimiento de la fuerte autonomía cultural para diversas 
Comunidades Autónomas dio vigor a muchos aspectos de la cultura local que habían sido 
fuertemente reprimidos desde la Guerra Civil Española.  

La siesta es una tradición que está retrocediendo, especialmente en las ciudades. El ritmo 
normal del día en España suele continuar dividido en dos periodos, mañana y tarde, con 
una pausa de dos o tres horas durante la comida. Un paseo al final de la tarde es una 
costumbre extendida en muchos lugares. La hora de la cena, es la más tardía en Europa, 
habitualmente alrededor de las 10 p.m. 

La diversión se caracteriza por tener lugar en la noche, incluso hasta altas horas de la 
madrugada. La vida nocturna comienza tarde.  
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España posee un inmenso legado artístico, bibliográfico y documental que guarda la llave 
de la vida colectiva nacional. Es el tercer país del mundo en lo que se refiere al número de 
monumentos declarados de valor histórico mundial.  

 

LENGUA 

El castellano es la lengua oficial del Estado español. Sin embargo, el castellano no es la 
única lengua española. En la actualidad existen otras lenguas españolas que constituyen 
un patrimonio lingüístico. La Constitución Española reconoce el derecho de las 
Comunidades Autónomas de usar sus propias lenguas.  

Las lenguas españolas oficialmente reconocidas por los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas son euskera (País Vasco y Navarra), gallego (Galicia), catalán (Cataluña, 
Islas Baleares y comunidad Valenciana donde, según el Diccionario de la Real Academia 
la variedad del Catalán recibe el nombre de Valenciano).  

Otros Estatutos dan especial protección a las siguientes lenguas españolas: el bable en 
Asturias y la diversidad lingüística de Aragón. 

 

RELIGIÓN 

Prácticamente todos los españoles son católicos, y aunque pocos participan activamente, 
la mayoría celebran, de acuerdo con los ritos de la Iglesia, las tres ceremonias 
consideradas más importantes por todas las sociedades para marcar el ciclo vital 
individual: nacimiento (bautismo), matrimonio y muerte. A ellas hay que añadir una cuarta, 
reciente pero con amplia tradición entre los niños: la Primera Comunión.  

Sin embargo, para una minoría, existe otra importante distinción entre religión personal y 
religión popular. El centro de esta religiosidad popular es la devoción a la Virgen María y 
los santos, mostrada en oraciones, culto de imágenes y, sobre todo, en fiestas. 
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Anexo 9. Lectura sugerida: Estados Unidos 

Estados Unidos40 

 

 

Bandera de Estados Unidos 

 

Ubicación de Estados Unidos en América 

 

 

Mapa de Estados Unidos41 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Estados Unidos está ubicado en la parte norte del continente americano, entre Canadá 
(limite norte) y México (Limite sur). Tiene fronteras con los océanos Atlántico al este y 
Pacífico al oeste. Es un país de enorme extensión geográfica, abarca un total de 
9.629.091 km2 y posee 4 diferentes husos horarios. 

 

 

 

                                                

40 Este texto ha sido construido tomando elementos de diferentes fuentes, sin embargo, la 
principal es la definición de Estados Unidos que ofrece Wikipedia, Enciclopedia Libre.  

41 Imágenes tomadas de Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Estados Unidos. Última visita: 
24 de abril de 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_unidos  
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POLÍTICA 

Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su gobierno tiene 
unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos.  

Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista porque hay un 
presidente. Los poderes del presidente alcanzan no sólo la jefatura del Estado, sino 
también el poder ejecutivo y la capacidad de veto de algunas decisiones del poder 
legislativo.  

Hay tres niveles del gobierno: el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel local. Los líderes 
de estas administraciones territoriales son elegidos por votantes o designados por otros 
oficiales elegidos. Casi todos los oficios se deciden por una pluralidad de votos para un 
candidato.  

Los candidatos ganan las elecciones, no los partidos políticos, cuya influencia y 
organización es menor que en otros sistemas democráticos. El país está integrado por 50 
estados autónomos en su régimen interno. Los principales partidos políticos son el Partido 
Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena política por lo que algunos 
consideran el sistema de este país como una democracia bipartidista.  

 

ECONOMÍA 

La economía de los Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Se organiza de forma 
principalmente capitalista, con muy poca regulación gubernamental en las industrias. 
También hay programas de asistencia social, aunque muy poco presentes en relación con 
otros países. 

La unidad monetaria de Estados Unidos es el dólar. 

Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, 
carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de 
maíz, trigo, azúcar, y tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce, 
entre otras cosas, automóviles, aviones, armamento y electrónicos. La industria más 
grande es ahora el sector servicios en el cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. 
La actividad económica varía bastante en las diferentes regiones del país.  

Cabe destacar que estas industrias también extraen sus recursos de naciones en vías de 
desarrollo, países con grandes problemas de pobreza. También adoptan las cadenas de 
tiendas (comida, ropa, tecnología) en casi la totalidad de los países. 

Varios países han enlazado su moneda con el dólar estadounidense (como la República 
Popular China), y otros lo han adoptado como su propia moneda, como Panamá, Ecuador 
y El Salvador, por ejemplo, lo cual ha fortalecido a una economía que actualmente es 
cada vez más vulnerable. 
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El socio principal de comercio de los Estados Unidos es Canadá (20%), seguido por 
México (12%), China (continental 10%, Hong Kong 1%), y Japón (8%). Más del cincuenta 
por ciento de todo el comercio estadounidense es con estos cinco países. 

 

¿Qué exporta Estados Unidos? 

• Partes y accesorios para máquinas procesadores de datos automáticas y 
unidades. 

• Aeronaves. 

• Circuitos integrados. 

• Microestructuras electrónicas digitales. 

• Transacciones estimadas de menor valor. 

• Partes de aviones y helicópteros. 

• Partes y accesorios para vehículos. 

• Automóviles. 

• Algodón. 

• Software. 

• Armamento. 

• Servicios. 

• Otros. 

 

• Asuntos Exteriores 

Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos,  Canadá y México (NAFTA) 

El TLC prevé la eliminación de los derechos de aduana en la mayoría de los productos 
originarios de Canadá, México y los Estados Unidos.  

Las disposiciones sobre reglas de origen contenidas en el Tratado están diseñadas para: 

o Asegurar que las ventajas del TLC se otorguen sólo a bienes producidos en la 
región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor 
parte en otros países. 

o Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. 

o Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y 
productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado. 
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Las reglas de origen disponen que los bienes se consideren originarios de la región, 
cuando sean producidos en su totalidad en los países de América del Norte. Los bienes 
que contengan materiales que no provengan de la zona también se considerarán 
originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la región sean transformados en 
cualquier país socio del TLC. Dicha transformación deberá ser suficiente para modificar su 
clasificación arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. En algunos casos, 
además de satisfacer el requisito de clasificación arancelaria, los bienes deberán 
incorporar un porcentaje específico de contenido regional.  

 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

El Sistema General de Preferencias - SGP, dispone que determinadas mercancías de 
países y territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 
derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. 

Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están clasificados en 
alrededor de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados Unidos, e incluyen 
un 97% de las exportaciones colombianas cobijadas por el ATPDEA. 

 

Ley de Asociación Comercial de Estados Unidos – Cue nca del Caribe (CBTPA) 

Corresponden al acceso libre de aranceles y cuotas para las prendas de vestir 
confeccionadas en la región centroamericana y del caribe, bajo condiciones específicas 
respecto al contenido de materiales e insumos. 

Los productos textiles que no cumplen con las reglas de origen establecidas en la ley de 
paridad – CBTPA, pueden aún entrar al mercado de los Estados Unidos. Los productos 
elegibles para la aplicación de la franquicia aduanera deberán ser importados a los 
Estados Unidos directamente de cualquiera de los países y territorios beneficiarios. 

Tabla 2. Países miembros de la CBTPA 

 
CBTPA 

Antigua y Barbuda Granada Panamá 
Aruba Guatemala Saint Kitts 

Bahamas Guyana Santa Lucía 
Barbados Haití Saint Vincent and 

Grenadines 
Belice Honduras Trinidad y Tobago 

Costa Rica Jamaica Islas Vírgenes 
Dominica Montserrat Republica Dominicana 

Antillas Holandesas El Salvador Nicaragua 
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Acuerdo Estados Unidos - MERCOSUR 

En materia de inversiones, se propuso promover y facilitar las inversiones recíprocas 
entre los cinco países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. 

Con relación al comercio se reconoció la necesidad de eliminar barreras no arancelarias, 
la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual y de lograr la 
liberalización mundial del comercio agrícola. Se concretó la voluntad de las cinco partes 
de avanzar en un proceso gradual de reducción de aranceles, pero no se establecieron 
porcentajes, ni se fijaron plazos para esa reducción. 

 

Tratado de Libre Comercio entre República Dominican a, Centroamérica y los 
Estados Unidos – CAFTA RD. 

El objetivo de este tratado es establecer una zona de libre comercio entre las partes.  

De conformidad con esta disposición, la aplicación del tratado será multilateral. Ello 
implica que las obligaciones del tratado aplicarán no sólo entre Estados Unidos y cada 
país centroamericano, sino que también aplicarán a los países centroamericanos entre sí. 
De igual manera, el tratado aplicará multilateralmente en relación con República 
Dominicana. 

El tratado establece la obligación de no aumentar los aranceles existentes ni de adoptar 
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo contrario en el tratado. Cada parte deberá 
eliminar progresivamente sus aranceles de conformidad con el Programa de 
Desgravación negociado. Este artículo también establece la posibilidad para que los 
países centroamericanos se apliquen entre sí un tratamiento arancelario diferente. 

El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 para iniciar su vigencia el 1 de enero de 
2005. Hasta la fecha ha sido ratificado por El Salvador, Estados Unidos, Honduras y 
Guatemala. 

 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Col ombia, Ecuador y Perú 

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tiene el propósito de obtener 
preferencias de carácter permanente que permitan a los empresarios colombianos, 
ecuatorianos y peruanos, competir en condiciones iguales o mejores a las de sus 
competidores en el mercado más grande del mundo, generando empleo e 
importantísimos ingresos para los país. 
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POBLACIÓN  

La población estadounidense se ha cuadruplicado en un siglo. De los 76 millones de 
habitantes que vivían en 1900 se ha pasado a la cifra de 300 millones de habitantes en el 
año 2006, según el U.S. Census Bureau. Estados Unidos tiene un crecimiento anual de la 
población del 0,92%. 

La densidad poblacional en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado 
(83 habitantes por milla cuadrada) en 2004. La mayor densidad de población se encuentra 
en el noreste de los Estados Unidos, entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí 
están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más grandes, como Nueva York, 
Chicago o Filadelfia. Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa 
oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los Ángeles, San 
Francisco y San Diego. 

La población metropolitana creció cada vez más; pasó del 28% en 1910 al 80% en 2000. 
Los suburbios, bastante más que las principales ciudades, ayudaron a este incremento. 

Según el censo de 2000, la población se distribuía de la siguiente forma: 54 millones de 
personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales del norte (22,9%), 100 
millones en el sur (35,6%) y 63 millones en el oeste (22,5%).  

Durante el siglo XX la inmigración fue de más de 40 millones de personas. En el 2004 la 
tasa de inmigración neta estimada era de 4,4 emigrantes por cada 1.000 personas.  

La composición étnica actual es la siguiente: 

• Los blancos constituyen el 74,7% (224,1 millones) del total. 

• Los negros constituyen el 12,1% (36,3 millones) del total. 

• Los asiáticos el 4,3% (12,9 millones) del total. 

• Los indios americanos y los nativos de Alaska constituyen el 0,8% (2,4 millones) 
del total. 

• Los nativos de Hawai o insulares del Pacífico constituyen el 0,1% (300.000) del 
total. 

• Personas de otras razas constituyen el 6,0% (18 millones) del total. 

• Personas con dos o más razas constituyen el 1,9% (5,7 millones) del total. 

En esta estadística no están incluidos los latinos como grupo étnico aparte ya que pueden 
ser considerados de cualquier raza. También existe otra estadística que muestra a 
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blancos no latinos, es decir, los blancos europeos o descendientes de europeos, 
constituyendo el 66,8% (200,4 millones) de la población total de Estados Unidos. Mientras 
que los latinos de cualquier raza forman el 14,5% (43,5 millones) de la población total. 

 

CULTURA 

Estados Unidos ha sido una gran potencia cultural mundial, pero, sus grandes aportes al 
patrimonio global (y las que más ha exportado), no han de buscarse en las artes 
tradicionales, sino en la ciencia, la tecnología, y en tres de las llamadas artes populares, 
consideradas genuinamente estadounidenses: El cine, la historieta y la música popular. 

En términos generales, la cultura en Estados Unidos de Norteamérica es un cúmulo de 
diversas influencias globales: dado que es un país que se formó de diversos orígenes 
étnicos y culturales, la cultura norteamericana posee la diversidad más compleja del 
mundo. Existen personas de todo el mundo en Estados Unidos y recíprocamente. 

Los Norteamericanos han destacado en el deporte, la economía y la industria como 
ninguna otra nación en el Mundo, sin embargo, lejos de constituir esto un motivo de 
tranquilidad, para su propia gente significa un reto y una presión ante los demás países, e 
incluso ante el ámbito internacional, los Estados Unidos parecen representar mucha 
mayor enemistad que simpatía. 

 

LENGUA 

Estados Unidos no posee un idioma oficial a nivel federal, sin embargo, el idioma 
predominante, en el cual está escrita la constitución, las leyes y en el que se realizan los 
quehaceres de gobierno es el inglés. Se hablan, sin embargo, cientos de otros idiomas y 
dialectos, siendo el español el más común entre ellos, idioma que además posee 
reconocimiento oficial en algunas jurisdicciones del suroeste. 

Tradicionalmente en las ciudades grandes han existido barrios en los que la primera 
generación de inmigrantes de un país determinado se agrupa y luego sucesivas 
generaciones van dejando el lugar.  

Después de décadas de represión, las lenguas de los americanos nativos, o lenguas 
amerindias, están siendo conservadas y enseñadas dentro de las reservas. 

Un caso singular dentro de los Estados Unidos es el estado libre asociado de Puerto Rico, 
que tuvo como único idioma oficial el español, y luego incorporó el idioma inglés. 

El español es empleado por más de 28 millones de personas como lengua común en el 
trabajo y en el hogar en los Estados Unidos, según el censo de 2000. Actualmente, el 
14,5% de la población estadounidense es de origen hispano, y cerca del 82% de los 
hispanos conserva la lengua española. La mayoría de los estados del sur, noroeste y 
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noreste de los Estados Unidos, tiene al castellano como segunda lengua de uso común, 
aún sin ser reconocida como oficial, a excepción del estado de Nuevo México.  

 

RELIGIÓN 

El gobierno de Estados Unidos no guarda un registro oficial de las religiones en el país. 
Sin embargo, en una encuesta privada llevada a cabo en 2001, el 76,7% de los 
estadounidenses adultos se identificaron a sí mismos como cristianos; cerca del 52% de 
los adultos se reconocieron como miembros de diferentes iglesias Protestantes; los 
Católicos Romanos, con 24,5%, fueron las denominaciones más numerosa; el Judaísmo 
(1,4%), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1,3%), y otras 
religiones tienen también posiciones firmes en la cultura estadounidense (1,2%); cerca del 
14,2% de los encuestados se describieron como sin religión; la distribución religiosa del 
5,4% de encuestados que decidieron no responder a la encuesta es desconocida. 

 

 


