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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto  de grado se basó en la consulta  bibliográfica de la 
composición económica, política, social y financiera de Colombia y China, 
para poder entablar una comparación de dichos aspectos entre ambos 
países y al mismo tiempo, soportados en las NIIF´S (Normas internacionales 
de información financiera) proyectar acuerdos comerciales bilaterales. 

Ante la necesidad de contar con un lenguaje contable único y universal, que 

garantice la transparencia, favorezca la comparabilidad contable a nivel 

mundial y finalmente que promueva el desarrollo comercial, se crean las 

normas internacionales de información financiera (NIIF), que ya están siendo 

usadas  a nivel mundial, y la mayoría de los países están en proceso de 

convergencia al uso de estas o parte de ellas. Otros  países han decidido 

adoptar las normas en el futuro, mediante su aplicación directa o mediante su 

adaptación a las legislaciones nacionales de cada país, como es el caso de 

China. 

 

 

 

 

Palabras claves: China, Colombia, tratado de libre comercio, CAS, NIIF, 
economía, desarrollo económico. Normas contables y financieras, comercio 
internacional. 
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2. OBJETIVOS 

 General 

 Identificar las principales características económicas y financieras que 
servirán como base para la estandarización de normas comerciales 
apoyadas en las NIIF´S en la proyección del  Tratado de Libre 
comercio (TLC) Colombia – China. 

 
 Específicos  

 Analizar las condiciones económicas de Colombia y China. 

 Conocer la  composición económica, política, social y territorial de 
Colombia y China. 

 Analizar la organización y estructura contable de Colombia y China. 

 Realizar la comparación de la presentación de los Estados Financieros 
de Propósito General. 
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3. TIPS PARA LA ADOPCIÓN EFECTIVA DE LAS NIIF 

 
Según las condiciones económicas de ambos países, es posible estandarizar 
una serie de normas comerciales con el apoyo de las NIIF para llevar a cabo 
un TLC entre Colombia y China. 
 
1Cuando las compañías Europeas efectuaron su proceso de conversión a 

NIIF en el año 2005, tuvieron algunas situaciones de ineficiencia las cuales 

queremos compartir para que sean tenidas en cuenta dentro de sus procesos 

de conversión: 

a. Se subestimó la magnitud del proyecto: Algunas compañías enfocaron 
la responsabilidad al área financiera y no a toda la organización ocasionando 
que los impactos en las áreas no financieras como Sistemas, Recursos 
Humanos, Impuestos y Legal no se tuvieran en cuenta generando retrasos y 
re-procesos. 

b. Demoras al iniciar el proyecto: Las compañías pagaron un costo alto por 
no iniciar a tiempo el proyecto de conversión. 

c. Procesos manuales: Debido a que los impactos en los sistemas no 
habían sido tenidos en cuenta, algunas compañías optaron por mantener sus 
registros bajo NIIF en hojas Excel lo cual ocasionaba errores, re-procesos y 
hasta pérdidas de información. 

d. Los cambios en los sistemas de información no fueron considerados 
oportunamente: Dados los requerimientos de revelación bajo NIIF fue 
necesaria una inversión económica y de tiempo muy importante para la 
actualización de los sistemas de información. El no haberlo hecho 
oportunamente, conllevó a demoras en el proceso de conversión. 

e. Los beneficios de la conversión no se han podido percibir: Los 
retrasos en el cumplimiento y excesos de tiempo y dinero generados por 
cada una de las situaciones indicadas anteriormente, no permitió percibir el 
beneficio que la conversión de las NIIF conlleva. 7 años después, algunas 
compañías hasta ahora están empezando a ver dichos beneficios. 

                                                           

1
 DELOITTE, Nunca es muy temprano empezar a planear la conversión a NIIF - La experiencia europea, 

consultado el 18 de abril de 2013 
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Con lo anterior, no se quiere concluir que el proceso de conversión en 
Europa fue negativo, por el contrario hubo algunas enseñanzas claves como: 
i) la necesidad de capacitación al interior de la compañía; b) las discusiones 
y definiciones por parte de la Alta Gerencia de las políticas contables a ser 
adoptadas y c) la comunicación continúa con sus auditores. 

2 En el pasado  Foro Internacional sobre Globalización Contable que 
organizó Portafolio (Agosto de 2012),  con el patrocinio de Deloitte y Planeta, 
se contó con la participación de dos directivos de las compañías Carvajal 
S.A. e ISA S.A. E.S.P. quienes contaron sus experiencias en los procesos de 
adopción a NIIF que vivieron en cada una de dichas compañías. A 
continuación mencionamos 5 consejos con el que concluyeron su 
intervención en el Foro: 

 
1. Involucrar a la Alta Gerencia de la Compañía. 
2. Capacitación y entrenamiento continuo. 
3. No dar más espera. Empezar a trabajar de inmediato en la adopción 
a NIIF. 
4. Designación de un equipo de trabajo de la Compañía dedicado 
exclusivamente al proyecto de adopción (dependiendo del tamaño y la 
complejidad de sus operaciones). 
5. Dejar adecuadamente documentado cada una de las decisiones que se 
vayan tomando en materia de NIIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 
DELOITTE, Tips de compañías Colombianas en la adopción de NIIF, consultado el 18 de abril de 2013 
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4. ASPECTOS GEOGRÁFICOS, POLÍTICOS Y DE 
INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA. 

 

Oficialmente República de Colombia, es un país de América ubicado en la 
zona noroccidental de América del Sur, organizado constitucionalmente 
como una república unitaria descentralizada. Su capital es Bogotá. Su 
superficie es de  2’070.408 km2, de los cuales 1’141.748 km2 corresponden a 
su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su extensión marítima, 
de la cual mantiene diferendos  limítrofes  
con  Venezuela  y  Nicaragua.  Limita al  este  con  Venezuela  y  Brasil, 
al  sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites 
marítimos, colinda con Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y 
Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en 
el océano Pacífico. 

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en 
el océano Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como 
el archipiélago de San Andrés y Providencia. El país es la cuarta nación en 
extensión territorial de América del Sur y, con alrededor de 46 millones de 
habitantes, es la tercera nación en población en América Latina, después 
de Brasil y México.  

Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café 
suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser 
el segundo de los países más ricos en biodiversidad del mundo. El PIB 
nominal colombiano es el cuarto más grande de América Latina después del 
de Brasil, México y Argentina, y ocupa el puesto 33 a nivel mundial. Su PPA 
(Paridad poder adquisitivo) también ocupa el cuarto puesto en Latinoamérica, 
detrás de los mismos países, y ostenta el puesto 28 a nivel global.  
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Gráfico 1.División política de Colombia  

 

Fuente: radiotvcolombia.com 

 

Gráfico 2. División política y límites terrestres y marítimos 

 

Fuente: Wikipedia 

http://www.radiotvcolombia.com/colombia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#Gobierno_y_pol.C3.ADtica
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4.1. Organización político – administrativa 

Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 
32 departamentos y un único Distrito Capital (Bogotá). Los gobiernos 
departamentales se encuentran divididos en tres poderes: La rama ejecutiva, 
ejercida por el gobernador departamental, elegido cada cuatro años sin 
posibilidad de reelección. Cada departamento tiene su propia asamblea 
departamental, corporación pública de elección popular regional que goza de 
autonomía administrativa y presupuesto propio. Las asambleas 
departamentales están conformadas por no menos de 11diputados ni más de 
31, elegidos popularmente para un periodo de 4 años. Las asambleas 
departamentales emiten ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su 
jurisdicción territorial o departamento. 

 

Gráfico 3. Principales sociedades portuarias   

 

Fuente: CUSTOM COLOMBIA 

Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1.120 municipios. Cada municipio o distrito es presidido por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
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alcaldes de carácter municipal, distrital o metropolitano. Los alcaldes son 
elegidos para un período de cuatro años, de acuerdo con el calendario 
electoral del Consejo Nacional Electoral. En representación de la rama 
ejecutiva a nivel local, cada municipio elige un Cabildo o Concejo integrado 
por concejales, elegidos para períodos de cuatro años también. 

Los territorios indígenas en Colombia son creados en común acuerdo entre 
el gobierno y las comunidades indígenas. En casos en que los territorios 
indígenas abarcan más de un departamento o municipio, los gobiernos 
locales administran de forma conjunta con los consejos indígenas, en dichos 
territorios y como está establecido en los artículos 329 y 330 de la 
Constitución de Colombia. Los territorios indígenas pueden llegar a tener 
carácter de entidad territorial cuando cumplen los requisitos de la ley. Los 
territorios indígenas en Colombia cubren un área aproximada de 30’845.231 
hectáreas, que se encuentran en mayor parte en los departamentos de 
Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare y Vaupés, entre otros.  

 

4.2. Gobierno y política. 

De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de república unitaria con centralización 
política y descentralización administrativa, 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 
General de la nación o Ministerio Público, la Contraloría General de la 
república y las Veedurías Ciudadanas. 

El presidente ejerce como jefe de estado y gobierno la vez, delegando sus 
funciones a los ministros del despacho entre otros funcionarios nombrados 
que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento bicameral es 
el Congreso de la República y está compuesto por el Senado (102 escaños 
en circunscripción nacional) y la Cámara (166 escaños con circunscripción 
regional proporcional a la población de cada departamento y el distrito 
capital). Cinco de esos escaños pertenecen a sectores minoritarios como 
indígenas, afro colombianos y colombianos en el exterior. 

El sistema judicial colombiano incluye a 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); artículos 254 a 257 de la 
Carta Política y en el  ítulo    de la  e  270 de 1   .   Según el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) en la Resolución 1959 del 26 de agosto de 2010, 
son doce los partidos políticos de Colombia. La política electoral de Colombia 
es controlada actualmente por el Consejo Nacional Electoral bajo las normas 
consagradas en la Constitución de Colombia. La Registraduria Nacional del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_unitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Procuradur%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministros_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_bicameral
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Rep%C3%BAblica_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Colombia
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Estado Civil es otro organismo electoral encargado de garantizar la 
organización y transparencia del proceso electoral. El voto 
programático obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de 
campa a o programas de gobierno en  lanes de  esarrollo,  ue son a su 
 e  acuerdos en los municipios   distritos,   ordenan as a ni el 
departamental,   por lo tanto de cumplimiento obligatorio.  

Los miembros de ambas cámaras legislativas son elegidos por voto popular 
para cumplir un período de cuatro años. El presidente, elegido con el 
vicepresidente mediante voto popular para un término de cuatro años, puede 
ser reelegido por una sola vez. El primer presidente reelegido con la 
constitución vigente fue Álvaro Uribe Vélez, a partir de la controvertida 
reforma impulsada por éste en 2004. 

 

4.3. Economía 

Para Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es el que 
define, formula y ejecuta la política económica del país. El Banco de la 
República de Colombia (BRC) es un organismo independiente que controla 
la cantidad de dinero y control cambiario de divisas que circula en la 
economía para evitar recesiones y desempleo a causa de la inflación, 
además de controlar el crédito interbancario. Juntos, el MHCP y el BRC 
regulan el funcionamiento de la economía a nivel nacional con el apoyo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT).  

Tabla 1. Balanza Comercial 2007 - 2012 *(Enero - julio) 

      
Millones de 
dólares FOB 

Años Exportaciones Importaciones Balanza 

2007 29.991 30.816 -824,3 
2008 37.626 37.155 470,5 
2009 32.853 31.188 1.665,2 
2010 39.820 38.351 1.468,9 
2011 56.954 51.998 4.955,5 
2012* 35.070 32.339 2.730,5 

Fuente: DANE.     

 

El sector empresarial de Colombia se encuentra agremiado en la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) que trata de mantener grupos de empresas 
del mismo sector económico para que actúen en común acuerdo para el 
desarrollo. La moneda nacional es el Peso colombiano, equivalente de US$1 
~ COP$1798 (Al día del estudio realizado, 11-10-2012). 

El principal producto de exportación de Colombia es el petróleo, cuyas 
reservas estimadas en 1506 millones de barriles, son desarrolladas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_Program%C3%A1tico_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_Program%C3%A1tico_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Comercio,_Industria_y_Turismo_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/ANDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
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Ecopetrol (14 %) y sociedades anónimas. Barrancabermeja es el primer 
centro de la industria petrolífera de este país que en abril de 2012 se produjo 
955.000 barriles de petróleo por día y la comercialización de gas natural 
alcanzó 1.066 millones de pies cúbicos por día (MPCD). Esta cifra se 
incrementó 8,7 por ciento en comparación con los 980 MPCD registrados un 
año atrás. 

Otras explotaciones importantes son las de carbón y oro, pero también la 
de esmeraldas cuya producción lidera a nivel mundial. Así mismo se 
destacan la industria textil, la alimenticia y la automotriz, y la producción de 
petroquímicos, biocombustibles, acero y metales. 

El principal socio comercial de Colombia son los Estados Unidos de América 
del que recibe un tratamiento especial para la exportación de productos sin 
aranceles a ese país, gracias a la vigente entrada en materia del TLC entre 
ambos países.  

 

4.4. Infraestructura 

Colombia presenta un atraso en infraestructura vial, petrolera, minera y 
tecnológica. Existen deficiencias o carencias en puentes, aeropuertos, 
puertos marítimos, transporte fluvial y ferrovías. En respuesta a esta 
situación y ante el crecimiento económico y la apertura comercial, se han 
hecho esfuerzos por mejorar la infraestructura del país, aumentando la 
inversión en grandes proyectos. Cabe destacar, entre ellos, la Ruta del Sol, 
autopista que optimizará la conexión entre el centro del país y la costa 
atlántica; la Troncal Bogotá-Buenaventura, que incluye el túnel vehicular más 
largo de América Latina y permitirá conectar la capital con el principal puerto 
sobre el Pacífico; y la Transversal de Las Américas, en la costa Caribe, entre 
otras grandes obras. Colombia es el país de la región que más invierte en 
infraestructura, solo superado por Brasil.  

El transporte en Colombia es regulado dentro de las funciones del Ministerio 
de Transporte y entidades como el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) 
encargada de la Red Nacional de Vías (13.000 km), la Aeronáutica Civil, 
mejor conocida como la AEROCIVIL, es la encargada del transporte aéreo 
civil y de los aeropuertos, la Dirección General Marítima (DIMAR), entre otras 
y bajo la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte.  

 

4.4.1. Principales terminales Aéreas del país 

 EL DORADO  -  Bogotá D.C.  
 ERNESTO CORTIZZOS - Barranquilla  
 SIMÓN BOLÍVAR -  Santa Marta  
 RAFAEL NUÑEZ  - Cartagena  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocombustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_Sol_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Buenaventura_-_Puerto_Carre%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%ADnea_(t%C3%BAnel)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%ADnea_(t%C3%BAnel)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=INV%C3%8DAS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_V%C3%ADas
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 JOSE MARIA CORDOBA - Medellín  
 ALFONSO BONILLA ARAGÓN -Cali  
 ALFREDO VÁZQUEZ COBO – Leticia 
 PALONEGRO  -  Bucaramanga  
 MATECAÑA  -  Pereira  
 GUSTAVO ROJAS PINILLA - San Andrés Isla  
 CAMILO DAZA  - Cúcuta 

El sistema aeroportuario colombiano, cuenta con y aeródromos entre 
públicos y privados, de los cuales 13 de ellos son aeropuertos 
internacionales. El principal terminal aéreo del país, es el Aeropuerto 
Internacional El Dorado de Bogotá, con alrededor de 20 millones de 
pasajeros transportados al año, convirtiéndolo en uno de los aeropuertos de 
mayor dinámica en Latino América. En la actualidad está en proceso de 
ampliación y modernización para adaptarlo a las nuevas exigencias de 
demanda. El país está próximo a contar con un nuevo aeródromo 
internacional en los próximos años, el Aeropuerto Internacional del Café, 
Aerocafe, ubicado en la población de Palestina, Caldas, que servirá a la 
ciudad de Manizales capital de aquel departamento. Además se espera que 
el Aeropuerto Antonio Nariño de la ciudad de Pasto, así como, el Aeropuerto 
El Caraño de Quibdo en el Chocó se conviertan en aeródromos 
internacionales. 

El sistema portuario colombiano, privatizado en la década de 1990, está 
conformado por aproximadamente 122 instalaciones. Existen las Sociedades 
Portuarias Regionales de Buenaventura (principal puerto marítimo de 
Colombia), Barranquilla, Tumaco, Cartagena y Santa Marta. Hay otras 9 
sociedades portuarias para servicio público, 7 sociedades portuarias 
privadas, 44 muelles homologados y 10 embarcaderos para pequeñas 
embarcaciones, entre otras menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Antonio_Nari%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_El_Cara%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_El_Cara%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Quibdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
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Gráfico 4. Principales puertos y aeropuertos en la geografía colombiana 

 

Fuente: CUSTOM COLOMBIA 
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5. ASPECTOS GEOGRÁFICOS, POLÍTICOS Y DE 

INFRAESTRUCTURA DE CHINA. 

 

La República Popular China o comúnmente China, es un país situado en el este del 
continente de Asia. Su capital es Pekín y es conocida por ser el país más poblado 
del mundo con 1.344 mil millones de habitantes 3 . Tiene una superficie de 
9.596.961 Km2, lo que lo convierte en el cuarto país más grande del mundo después 
de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Limita al norte con Mongolia, Rusia y el 
desierto del Gobi. Al este con Corea del Norte, el mar Amarillo y el mar China 
oriental. Al oeste con Pakistán y al sur limita con Bután, India, Nepal, Vietnam, Laos, 
Birmania y la cordillera del Himalaya sobre la meseta del Tíbet, el cual se ubica el 
punto más alto del mundo: el monte Everest con 8848 metros de altitud.  

 
Gráfico 5. Mapa Geográfico de China 

 

Fuente: Zonu 

El mandarín es el idioma oficial de este país. Su moneda es el Yuan Chino y su 
religión está basada en 3 principales creencias filosóficas que guían el modo de vida 
y comportamiento de los seres humanos, que son el Confucionismo, el   Budismo y 
el Taoísmo. Además, China es un país con una amplia variedad de flora, de las que 
comprende alrededor de 32.000 especies y con una extensa diversidad de animales 
salvajes, de los cuales 2404 son terrestres y 3862 son acuáticos. 

 

                                                           
3
 Banco Mundial, CHINA, consultado el 25 de marzo de 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_T%C3%ADbet
http://es.wikipedia.org/wiki/Everest
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5.1. Economía 

La economía de China ha tomado gran relevancia en las ultimas 3 décadas, gracias 
a su crecimiento sostenido a causa del desarrollo político y social que trajeron las 
reformas de 1978,  y que hoy la hace convertir en la segunda economía más grande 
del mundo. Y a pesar que en el año pasado el país fue afectado por la crisis 
financiera mundial, puesta que al finalizar 2012 su PIB bajo a un 7,8%4, se espera 

que en unos años este país sea la potencia económica del mundo. 

El sector industrial es el principal componente del PIB en China al representar el 
46.6% 5  en el último año, donde la fabricación de elementos electrónicos, 
automovilísticos, telecomunicación, textiles, químicos, la construcción, el  petróleo, 
la energía y minería ( especialmente cobre, cinc, platino, acero, hierro y cemento) 
son sus principales influyentes. En cuanto al sector de los servicios que actualmente 
representa el 43.7% del PIB6, el turismo ha sido de gran relevancia gracias a que los 

inversionistas extranjeros cada vez ven más atractivo el país y van aumentando sus 
inversiones en compañías del estado o privadas especialmente en la hotelería, 
comunicaciones y bienes raíces. Y por último, el sector agricultura representando 
un 9,7% del PIB7, tiene como factor principal el cultivo, convirtiendo a China en el 
mayor productor de cereales, algodón, semillas de la colza, tabacos, carne, huevo, 
productos acuáticos y verduras en el mundo8. 

 
Gráfico 6. Mapa Industrial de China 

  

Fuente: Infografías 

                                                           
4
 Portafolio.co, Crecimiento del PIB Chino fue el más bajo en 13 años, consultado el 4 de abril de 2013 

5
 CIA, China, The World Factbook, consultado el 4 de abril de 2013 

6
 CIA, China, The World Factbook, consultado el 4 de abril de 2013 

7
 CIA, China, The World Factbook, consultado el 4 de abril de 2013 

8
 CHINA ABC, consultado el 4 de abril de 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Platino
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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El vínculo comercial de China en el 2012 fue positivo. Por parte de las 
exportaciones, los principales productos exportados fueron las máquinas 
automáticas, equipos de transporte y de telecomunicaciones; y por el lado de las 
importaciones, los principales productos fueron aquellos enlazados con la 
construcción de maquinaria de transporte, equipos de telecomunicaciones, equipos 
de óptica y aceites crudos de petróleo. 

Gráfico 7. Principales Productos Exportados por China al Mundo en 2012 

 

Fuente: PRO ECUADOR Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

 

Gráfico 8. Principales Productos Importados por China desde Mundo en 2012 

 
Fuente: PRO ECUADOR Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 
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5.2. Infraestructura 

 

En relación al transporte, China cuenta con 497 aeropuertos de los cuales 452 son 
pavimentados 9 , donde el Aeropuerto Internacional de Beijing y el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong son dos de los aeropuertos más transitados en el 
mundo. En cuanto a lo terrestre, el transporte Chino no cuenta con muy buen 
desarrollo en su infraestructura, ya que al ser un país tan grande y tener una 
población enorme, posee una línea de carreteras de 3,86 millones de Km y un 
sistema ferroviario conformado por 86.000 Km10. 

 

Gráfico 9. Aeropuertos de China 

 

Fuente: Zonu 
 

Por último el transporte marítimo es el principal motor de las importaciones y 
exportaciones en China, y está conformado aproximadamente por 2.030 puertos11, 
de los cuales se destacan el Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Huangpu, 
Lianyungng, Nanking, Nantong, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, 
Shnantou, Tianjin,   Xiamen Xingang, Yantai y Zhanjiang. 

                                                           
9
 CIA, China, The World Factbook, consultado el 3 de abril de 2013 

10
 CIA, China, The World Factbook, consultado el 3 de abril de 2013 

11
 CIA, China, The World Factbook, consultado el 3 de abril de 2013 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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Gráfico 10. Puertos de mercancías en China 

 

Fuente: Sede en China Blog 

 

5.3. Demografía 

 

Por otra parte, el país al contar con una población tan inmensa, tomo medidas de 
natalidad para prevenir un incremento exasperado. El último año, el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) fue de 0.69912 posicionándolo en el puesto 101 de 187 
países actualmente desarrollados. La siguiente tabla y el siguiente grafico muestran 
la evolución del IDH y sus respectivos componentes entre 1980 y el 2012.  La 
expectativa de vida al nacer aumenta en 6.7 años, los años esperados de 
escolaridad incrementan en 3.3, los años promedio de escolaridad en 3.8 y el PIB 
per cápita crece considerablemente en 1516% con un ingreso per cápita por 
persona en el último año de 7.945 dólares. 

 

 

 

 

                                                           
12

 HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2013, China,  consultado el 7 de abril de 2013 
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Tabla 2. Tendencia del IDH de China y de sus componentes, basado en series cronológicas 
entre 1980 y 2012 

 

Fuente: HUMAN DEVELOPMENT REPORTS 

 

Gráfico 11. Tendencias de los componentes del IDH 1980-2012Puertos de mercancías en 
China 

 

 

Fuente: HUMAN DEVELOPMENT REPORTS 
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6. RELACIÓN COMERCIAL COLOMBIA - CHINA 

6.1. Balanza comercial 

 

La balanza comercial de Colombia y China en los últimos 5 años ha sido deficitaria, 
pasando de - USD$3725.42 millones en 2008 a - USD$5620.86 millones en 2012, 
principalmente debido al aumento de las importaciones originarias de China. Pero 

en este último año, el vínculo comercial entre Colombia y China fue positivo 
debido a que la balanza reporto una reducción en el déficit, gracias a que el 
aumento de las exportaciones fue mayor al aumento de las importaciones. 

 

Gráfico 12. Balanza comercial Colombia - China 

 

Fuente: DANE 

En cuanto a las exportaciones, en el último periodo 2011 a 2012 los productos 
exportados de Colombia hacia China crecieron a un ritmo más bajo, comparado el 
periodo 2010 a 2011, esto debido principalmente a la decadencia de la 
desaceleración económica mundial que se viene enfrentando desde el 2008. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Exportaciones 442,95 949,73 1.619,59 1.989,06 3.328,92 707,56

Importaciones 4.548,80 3.715,17 5.477,44 8.176,44 9.564,69 828,84

Balanza Comercial (3.725,42) (2.529,46) (3.275,36) (5.676,51) (5.620,86) (76,46)
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Gráfico 13. Exportaciones de Colombia a China 2008 - 2012 

 

Fuente: DANE 

En este último año, los principales productos exportados fueron los combustibles, 
aceites minerales y derivados, fundición de hierro y acero, y el cobre y sus 
manufacturas como lo podemos ver en la siguiente figura. 

Gráfico 14. Principales productos exportados Colombia a China en 2012 

 

Fuente: DANE 
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Por parte de las importaciones originarias de la China a Colombia se percibe en los 
últimos años una evolución creciente, gracias a las considerables compras en el 
sector industrial y minero, donde los principales productos importados fueron 
aquellos relacionados con aparatos y materiales eléctricos, reactores nucleares, 
calderas, maquinas y partes y accesorios de vehículos como lo podemos ver en las 
siguientes figuras. 

Gráfico 15. Importaciones Chinas a Colombia 2007 - 2012 

 

Fuente: DANE 

Gráfico 16. Importaciones Chinas a Colombia en 2012 

 

Fuente: DANE 
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6.2. Balanza de pagos 

 

De acuerdo con las series estadísticas reveladas por el Banco de la Republica, los 
flujos de inversión extranjera a Colombia procedente de China, aumentaron 
notablemente pasando de -USD$3 millones en 2007 a USD16.1 millones en 2012. 

Gráfico 17. Flujo de Inversión Extranjera de China a Colombia 2007 - 2012 

 

Fuente: Banco de la Republica 

Por otro lado, Colombia tiene poco participación en China, puesto que lo máximo 
que ha invertido en el país ha sido  USD$324 mil dólares en el año 2010.  

Gráfico 18.  Flujo de Inversión Extranjera de China a Colombia 2007 - 2012 

 

Fuente: Banco de la Republica 
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6.3. IFRS 

 
Actualmente China y Colombia están en proceso de convergencia a las Normas 
Internaciones de Información Financiera (NIIF-IFRS), que a diferencia de Colombia 
que converge a las IFRS estipuladas por el IASB (International Accounting 
Standards Board) China converge con normas locales denominadas CAS (Chinese 
Accounting Standards).  
 
Las normas de contabilidad de China han tenido cambios significativos con el pasar 
de los años. En 1949, las normas contables eran conocidas como contabilidad de 
asignación de fondos, y se caracterizaban por tener  un sistema de información e 
informes destinados exclusivamente para Estado. Después para el año 1979, se 
formuló la Ley de Empresas el cual contaba de normas contables independientes 
para gestionar la redacción de los estados de cuentas de las empresas mixtas y 
otras empresas con capital extranjero. Luego, para la década de los años 90, se 
formulan un nuevo grupo de normas contables, donde se reforman las empresas 
estatales para las ofertas públicas.  
Finalmente en 2006 el gobierno chino promulgo las Normas de Contabilidad para las 
Sociedades Mercantiles que son de índole  obligatorio para todas las empresas 
chinas que cotizan en bolsa y para el resto pudiéndose adaptar de manera gradual, 
el cual entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2007; y aunque estas normas 
tienen como base las IFRS, presentan algunos cambios debido a que muestran las 
situaciones exclusivas de China y su entorno ambiental. Se crearon 38 normas en 
este país, que como en Colombia, son propias para dirigir el reconocimiento, 
medición y presentación de los estados financieros, con el fin de mejorar la calidad 
de la información contable de las empresas  y ayudar al entendimiento de la 
información financiera a nivel global. 
 
Gráfico 19 Gobierno Contable de China 

 
Fuente: Órganos Estatales De La República Popular China 
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Por parte de Colombia, el congreso de la Republica mediante la ley 1314 de 2009, 
estipulo los periodos de preparación, transición, aplicación y reporte de los estados 
financieros teniendo en cuentas las Normas Internaciones de Información Financiera 
como lo podemos ver en la siguiente tabla:  
 

Tabla 3. Periodos de preparación, transición, aplicación y reporte de los estados financieros 
 

 

Fuente: Secretaria General del Senado de la República 

 

 

Gráfico 20. Gobierno Contable de Colombia 

 
 
Fuente: Colombia Presidencia de la Republica 
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A continuación se muestra una tabla comparativa de los estándares contables de 
China y las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia.  
 
Tabla 4. Cuadro Comparativo de Normas Contables en China y Colombia 

Normas de Contabilidad de China 
Normas Internacionales de Información 

Financiera 

CAS 1 Inventario NIC 2 Inventarios 

CAS 2 Inversiones de capital a largo plazo 
  

NIC 27 Estados financieros consolidados y  
separados 
NIC 28 Inversiones en asociadas 
NIC 31 Participaciones en negocios 
conjuntos 

CAS 3 Propiedades de Inversión NIC 40 Propiedades de Inversión 

CAS 4 Activos fijos 
NIC 16 Propiedad, planta y equipo 
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos 
para la venta y operaciones discontinuadas 

CAS 5 Activos biológicos NIC 41 Agricultura 

CAS 6 Activos intangibles NIC 38 Activos intangibles 

CAS 7 Intercambio de bienes no 
monetarios 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo 
NIC 38 Activos intangibles 
NIC 40 Propiedades de Inversión 

CAS 8 Deterioro del valor de los activos NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

CAS 9 Beneficios a los empleados NIC 19 Beneficios a los Empleados 

CAS 10 Anualidad de la empresa 
NIC 26 Contabilización e Información 
Financiera sobre Planes de Beneficio por 
Retiro 

CAS 11 Pagos basados en acciones NIIF 2 Pagos basados en acciones 

CAS 12 Reestructuración de la deuda NIC 39 Instrumentos Financieros 

CAS 13 Contingencias 
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y 
activos contingentes 

CAS 14 Ingresos NIC 18 Ingresos 

CAS 15 Contratos de construcción NIC 11 Contratos de Construcción 

CAS 16 Las subvenciones del gobierno 
NIC 20 Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas 
Gubernamentales 

CAS 17 Costos por préstamos NIC 23 Costos por préstamos 

CAS 18 Impuesto a las ganancias NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

CAS 19 Conversión de moneda extranjera 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de. Cambio de la Moneda Extranjera  
NIC 29 economía hiperinflación 

CAS 20 Fusión corporativa NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

CAS 21 Arrendamientos NIC 17 arrendamiento 

CAS 22 Instrumentos Financieros 
Reconocimiento y Medición 
CAS 23 Transferencia de activos 
financieros  
CAS 24 Hedging 

NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición 

CAS 25 Contrato de seguro original NIIF 4 Contratos de seguros 
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CAS 26 Contratos de reaseguro 

CAS 27 Extracción de petróleo y gas 
NIIF 6 para exploración y evaluación de 
recursos minerales 

CAS 28 Políticas contables, estimaciones 
contables cambios y correcciones de 
errores 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores 

CAS 29 Hechos posteriores a la fecha del 
balance 

NIC 10 eventos del balance 

CAS 30 Estados Financieros 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos 
para la venta y operaciones discontinuadas 

CAS 31 Flujo de efectivo NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 

CAS 32 Información Financiera Intermedia NIC 34 Información Financiera Intermedia 

CAS 33 Estados financieros consolidados 
NIC 27 estados financieros consolidados y 
los estados financieros separados 

CAS 34 Ganancias por acción NIC 33 Ganancias por acción 

CAS 35 Información financiera por 
segmentos 

NIIF 8 Segmentos 

CAS 36 revelar sobre partes relacionadas 
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas 

El CAS 37 informes instrumento financiero 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar 
NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación 

CAS 38 por primera vez la aplicación de 
las Normas de Contabilidad para las 
Empresas 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera 

 

Fuente: Deloitte 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al analizar a China, se dice que el desarrollo político y social de este país a 
partir de las reformas de 1978 lo han llevado a ser una de las economías de 
mercado más grande del mundo. Y aunque Colombia y China han 
establecido relaciones a largo plazo,  estos 2 países tienen economías 
complementarias, que lograrían estimular su  integración para aumentar las 
relaciones económicas. Colombia es un país que exporta productos primarios 
a China, gracias a su gran número de recursos naturales, mientras que 
China, debido a su dotación de mano de obra, es un país que exporta a 
Colombia maquinaria y equipo, así como productos de la industria liviana. 
 
Los dos países han tenido en la última década procesos importantes de 
apertura que han aumentado el nivel de exportaciones; y aunque el déficit 
comercial recae sobre Colombia, sus montos han respondido más a 
necesidades oportunas que a una estructura de unificación. Actualmente, 
estos dos países tienen una estructura de negociación de cooperación 
económica, que es dominado por la iniciativa China. 
 

En el proceso de convergencia a las NIIF´S se encontró que Colombia ya 
está en dicho proceso y en cuanto a China, este país ha adoptado sus 
propias normas de convergencia a las normas internacionales de información 
financiera, llamadas  CAS, debido a que China cuenta con un proceso 
económico, político y social diferente  a Colombia y otros países.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Teniendo en cuenta el desarrollo político, económico y social de los 2 países, 
y para fortalecer las relaciones comerciales entre estos, se recomienda a 
Colombia lograr una formalización con China con un tratado libre comercio, 
por ejemplo, que implicaría no solo finalizar con un problema social como lo 
es el contrabando  que ingresa de ese país a Colombia, sino que favorecería 
a que Colombia fortaleciera sus ventajas como un país competitivo, logrando 
relaciones más estrechas con el país asiático. 

A partir de esto, Colombia también trataría de acceder al continente Asiático  
buscando exportar productos que son el principal motor de desarrollo y  de 
esta manera, no solo China, sino el continente asiático, tendrían la 
oportunidad de incursionar en los mercados de América Latina. 
 

Todo esto, ayudaría también a que estos dos países disminuyeran los costos 
de transporte que surgen de la distancia, ahorrando aquellos que resultan de 
la intermediación de otros países como canales de negociación y envíos de 
mercancías. 
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