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RESUMEN 
 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE COLOMBIA Y SUIZA EN EL SECTOR COMERCIAL 

 

MAYCO STEVEN QUIROLA APOLO 
 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de la incidencia del Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Suiza en el sector comercial. Se realiza una breve 
introducción de los desafíos que comprenden para el sector productivo, un acuerdo de 
tales dimensiones para ambos países. En el primer apartado de la investigación se 
presenta los antecedentes del TLC entre Colombia y Suiza, especificando el proceso de 
negociación previo a la firma del acuerdo, detalle de lo que contiene el acuerdo, como 
afecta el acuerdo al sector agrícola. Además, de manera general se indica los 
compromisos que demanda el acuerdo en material de mercancías, eliminación de 
obstáculos al comercio, entre otras. Se resalta la importancia del acuerdo y del por qué 
una firma de un tratado de tales dimensiones. En un contexto, se presenta también los 
beneficios para Colombia, reflejados en la diversificación de los mercados y aumentar 
empleos bien remunerados, que contribuyan a un mayor crecimiento económico del país. 
Además, se presenta análisis de diversos autores sobre estimaciones del impacto y 
consecuencia en determinados sectores productivos de Colombia, que se encontrarían en 
desventaja. En otro apartado, se menciona la importancia de la investigación de mercado 
para delimitar las debilidades del sector, metodologías que pueden de una u otra manera 
contribuir a un resultado más certero de las condiciones actuales del sector productivo 
colombiano. Finalmente, se expresa las conclusiones respecto a la incidencia del Tratado 
en las PYMES y los desafíos que debe emprender el sector comercial para mejorar los 
niveles de competitividad.         
 
 
PALABRAS CLAVES: Tratado de Libre Comercio, mercado, sectores, acuerdos, 
competitividad. 
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SUMMARY 
 

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF THE FREE TRADE AGREEMENT 
BETWEEN COLOMBIA AND SWITZERLAND IN THE COMMERCIAL 

SECTOR 

MAYCO STEVEN QUIROLA APOLO 
 
 
 
 
 

This research focuses on the analysis of the incidence of the Free Trade Agreement 
between Colombia and Switzerland in the commercial sector. There is a brief introduction 
to the challenges that include for the productive sector, an agreement of such dimensions 
for both countries. In the first paragraph of the research presents the background of the 
FTA between Colombia and Switzerland, specifying the negotiating process prior to the 
signing of the agreement, detail of what is contained in the agreement, as the agreement 
relates to the agricultural sector. In addition, in general it indicates the commitments that 
demand the agreement in material goods, removal of barriers to trade, among others. 
Highlights the importance of the agreement and a signature of a treaty of such dimensions. 
In a context, it also presents the benefits for Colombia, reflected in the diversification of 
markets and increase well-paid jobs, that contribute to greater economic growth for the 
country. In addition, it presents analysis of various authors on estimates of the impact and 
result in some productive sectors of Colombia, that would be at a disadvantage. In another 
paragraph, refers to the importance of market research to identify the weaknesses of the 
sector, methodologies that can be in one way or another contribute to a more accurate 
result of the current conditions of the Colombian productive sector. Finally, it expresses the 
conclusions with regard to the incidence of the Treaty in the SMB and the challenges that it 
must undertake the commercial sector to improve the levels of competitiveness. 

 

 
KEY WORDS: Free Trade, market, sectors, agreements, competitiveness. 

 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

La industria colombiana, para dar respuesta a los nuevos retos que demanda la economía 
mundial, han adquirido el principio productivo y administrativo del modelo japonés, llamado 
“Toyotista”. Modelo, compuesto por un sistema con naturaleza histórica y cultural propio 
de la sociedad japonés. Resumiéndolo en tres palabras, el éxito de la experiencia 
japonesa sería: tecnología, productividad y competitividad. Aquí radica el resultado 
económico de esta combinación perfecta, “lo que otros o no pueden o se tardan más en 
producir a pesar de usar los mismos ingredientes” (Ramírez, 2010).  

La globalización de las economías, ha generado que los países promuevan procesos de 
integración con la finalidad de liberalizar y armonizar el comercio mundial. Bajo este 
contexto, el sector empresarial e industrial juega un rol importante dentro de las 
propuestas para la elaboración de políticas comerciales de integración, que les permita 
disponer de los beneficios para ampliar sus redes de venta. 

Estos mecanismos de integración requieren que los sectores económicos del país 
busquen y apliquen estrategias para superar las debilidades frente a la competencia que 
supone. La mayor debilidad se encuentra en el desarrollo tecnológico, conocimiento del 
talento humano, calidad. Por lo tanto, es importante que se realicen sistemas de 
investigación para determinar para explorar la demanda potencial de insumos suizos y que 
pueden contribuir al desarrollo y crecimiento de las PYMES. Este sector debe emprender 
grandes transformaciones para alcanzar niveles competitivos que le permitan posicionarse 
en el mercado local y hacer frente a los productos importados provenientes de Suiza. 
Inicialmente, este sector se ve afectado, sobre todo por la dimensión de sus estructuras en 
comparación con las grandes corporaciones que tienen como ventaja costos más 
reducidos, por lo tanto, pueden lograr economías de escala más eficientes.  

El caso de Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con Suiza, plantea desafíos 
trascendentales y comprometidos con la responsabilidad social. Puede haber grandes 
oportunidades para diferentes sectores.  

Con estos antecedentes se espera determinar cómo afectó a los mercados Colombianos 
como Suizos el incluir empresas del exterior a ambos países dentro del marco del Tratado 
de Libre Comercio, acuerdo firmado entre Colombia y Suiza.             
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1. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y SUIZA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 

Colombia inició y desarrolló negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio con los 
países que integran a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), por sus siglas en 
español. Los países que lo integran son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Además 
de este Acuerdo Comercial general, también se firmó individualmente un Acuerdo 
Complementario sobre Agricultura con cada uno de los países. 

La negociación se inició el 17 de mayo de 2006 en Berna (Suiza), Colombia y los Estados 
miembros de la AELA suscribieron una Declaración Conjunta de Cooperación, siendo la 
base para la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio. Posteriormente, el 4 de junio 
del 2007, en Bogotá, se iniciaron oficialmente las negociaciones de manera conjunta con 
Perú. El Tratado de Libre Comercio con Suiza y Liechtenstein entro en vigencia el 1° de 
junio de 2011. Este acuerdo solo entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein. La 
negociación entró en vigencia solo con Suiza y Liechtenstein, debido a que la negociación 
se desarrolló y se firmó de manera conjunta, los procedimientos para su puesta en marcha 
en cada uno de los cuatro países europeo es diferente, y el avance en cada uno de ellos 
no ha sido el mismo. Colombia, Suiza y Liechtenstein (como una Unión Aduanera) ya 
cumplieron con todos los requisitos para poner en vigencia el Acuerdo. Para que un 
acuerdo entre en vigencia entre los otros dos países, se requiere de la ratificación del 
Parlamento de los países que firmaron el Acuerdo. De esta manera, Suiza y Liechtenstein 
rectificaron el tratado el 29 de Octubre y el 2 de Noviembre de 2009, respectivamente. 
Noruega e Islandia aún no han iniciado los trámites de ratificación del Acuerdo. Se 
suscribieron acuerdos específicos de agricultura, se suscribieron en forma bilateral con 
Suiza, Noruega e Islandia. El Acuerdo con Suiza aplica también a Liechtenstein, porque 
forma una Unión Aduanera. El principal propósito de este acuerdo agrícola, es establecer 
las reglas de juego para el comercio de productos agrícolas básicos clasificados en los 
capítulos 1 a 24 de arancel, en materia de concesiones arancelarias, tasa base, reglas de 
origen y procedimiento aduaneros, comités bilaterales, subsidios, franjas de precios, entre 
otras. Además, se incluye compromisos de las partes de desgravamen gradual de sus 
respectivos aranceles, reglas de origen, disciplina para facilitar el comercio de mercancías, 
compromisos sobre eliminación de obstáculos al comercio y para estimular el comercio de 
servicios y la inversión, entre otros. “La importancia de estos acuerdos radica en que, las 
economías de los países que conforman la AELC ocupan un lugar destacado, tanto en el 
mercado internacional de flujos de comercio e inversión, como en los indicadores 
macroeconómicos y de productividad”. En conjunto, superan los 13 millones de habitantes 
y un PIB superior a los $ 600 mil millones de dólares, aunque geográficamente de territorio 
son pequeños, con un ingreso per cápita promedio superior a $ 46.000 dólares. “Estos 
países se encuentran en los mejores niveles de competitividad mundial. En el último 
reporte de competitividad hecho por el Foro Económico Mundial, Suiza ocupa el primer 
lugar, Noruega el 16 e Islandia el 30” (Proexport Colombia, 2012).  

En un análisis del mercado global, la producción ya no tiene a ser masiva y estandarizada 
con la finalidad de disminuir costos. En la actualidad se trabaja en un mercado cambiante 
con tendencias hacia la diferenciación, con demandas concretas y variadas (nichos), con 
tendencias crecientes, en el que la ciencia y tecnología juegan un papel predominante en 
la producción. Asumiendo mayores responsabilidades por parte de quienes están al frente 
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de las empresas, con capacidad para responder ante los constantes cambios en la 
diferenciación de los productos, calidad, mejoramiento de los procesos, innovación y 
solución a eventuales problemas que se generen (Ramírez, 2010).    

Colombia aspirar a diversificar mercados y aumentar las exportaciones para generar, por 
este mecanismo, empleos productivos bien remunerados y, a su vez, impulsar el 
crecimiento económico de Colombia. Este acuerdo le permite a Colombia mejores 
condiciones de accesos para sus productos y servicios en el mercado suizo, a la vez que 
promueve la presencia de empresas procedentes de esta zona en el territorio colombiano. 
Con esto, Colombia podría incrementar y diversificar los flujos que recibe de inversiones, 
permitiéndole generar dos ganancias: impulsar las alianzas empresariales y el flujo de 
turistas de dicho bloque hacia Colombia.  El comercio bilateral entre Suiza y Colombia ha 
sido beneficioso para los dos países, porque a partir del 2006 en Colombia cambió la 
tendencia de la Balanza comercial pasando de un déficit permanente a superávit 
creciente. Durante el periodo de 2003 a 2005, el comercio global colombo-suizo bordeaba 
los $ 300 millones de dólares, para el 2006 llegó a $ 807 millones de dólares y en el 2009 
se superó la barrera de los mil millones de dólares. En el 2011, el comercio bilateral fue de 
$ 1.403,17 millones de dólares y generando un crecimiento del 12% con respecto al 
periodo anterior. Entre los artículos colombianos más vendidos a Suiza en el 2011 fueron 
metales preciosos por un valor neto exportado de $ 809,2millones de dólares, esto 
representó una participación de 97,5% del total de productos no tradicionales, minerales 
metálicos con un valor neto exportado de $ 4, millones de dólares y los demás de 
agroindustria con un valor neto exportado de $ 3,3 millones de dólares (Proexport 
Colombia, 2012). 

Sobre las importaciones colombianas procedentes de Suiza en el 2011 fueron, 
básicamente de químicos, maquinaria, equipo, jabones y cosméticos. La inversión 
Extranjera Directa (IED), Suiza en Colombia ha tenido una participación inferior al 1% 
dentro del total. Se observa un ligero despunte en términos de flujo global, al registrar 
montos de $ 43,1 millones de dólares en 2007, $ 56,7 millones de dólares en 2008 y $ 
65,4 millones de dólares en 2009, en donde se presenta mayores tasas de participación 
del 1,2% y 2,5%. “En el 2010 la IED de Suiza representó el 3,9% de la inversión no 
petrolera, participación levemente superior a la observada en el año presente, la cual 
representó 2,5%. Según las cifras suministradas por el departamento técnico del banco del 
Banco de la República, la IED de Suiza en Colombia alcanzó en 2011 los 107,1 millones 
de dólares, considerados hasta el momento el mayor pico de inversión de este país”. La 
inversión suiza en Colombia se centra en los sectores de comercio, inmobiliario e industria 
(Proexport Colombia, 2012). 

“Los cálculos de impacto que ha hecho el Departamento de Planeación 
aplican no sobre cada país de la AELC individualmente, sino en conjunto. 
Los resultados de las simulaciones muestran que con respecto al escenario 
base (2007), la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con los 
países AELC, se observan efectos positivos sobre la economía 
colombiana, los cuales se reflejarán en un incremento adicional de 0,01% 
en el PIB real; del 0,06% en las exportaciones; y el 0,05% en las 
importaciones. Así mismo, los efectos en términos de remuneración 
equivaldrán a un incremento de 0,01% en el trabajo calificado; de 0,02% en 
el no calificado; y de 0,01% en la remuneración del capital” (Proexport 
Colombia, 2012). 
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Los sectores que se han visto beneficiados con la puesta en marcha del Acuerdo son 
equipos de transporte, vehículos de motor y sus partes, productos alimenticios, derivados 
del petróleo, carbón, bebidas y productos de tabaco, aceites y grasas vegetales, textiles y 
vestidos y confecciones. Los logros adicionales que se obtuvieron con este acuerdo son el 
“reconocer las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías de 
sus Estados y Colombia, así como la importancia de crear oportunidades para el 
desarrollo económico”. Los objetivos están alineados a generar bienestar mutuo a través 
del comercio. Por lo tanto, este instrumento propende por el desarrollo integral, la 
protección del medio ambiente y de los derechos de los trabajadores, así como la 
reducción de la pobreza, entre otros objetivos (Proexport Colombia, 2012).  

“Colombia acordó plazos de desgravación que no sobrepasan los 10 años, 
de modo que le permitan al aparato productivo colombiano adecuarse a las 
nuevas condiciones de competencia. El mercado colombiano tendrá 
acceso inmediato para el 85,7% de las importaciones de los países del 
AELC. Estos comprenden bienes no producidos y algunos bienes 
producidos en Colombia, cuyo arancel en su mayoría es 0% y 5% de los 
sectores textiles y confecciones, minerales y piedras preciosas, 
metalmecánicos, algunas autopartes, químicos, algunos medicamentos, 
ciertos fungicidas, insecticidas, y herbicidas, caucho, maderas y máquinas 
y aparatos. Con desgravación a cinco años quedó el 12,6% de las 
importaciones promedio, lo cual corresponde a bienes cuyo arancel en su 
mayoría es de 10% y 15% de los sectores químicos, farmacéuticos, 
colorantes y pinturas, productos de caucho, cueros y su manufactura, 
madera, bienes terminados de papel, algunos textiles y confecciones de 
materiales de plástico, sombreros y cascos, cemento, productos cerámicos, 
vidrios y sus manufacturas, hierro, acero, y sus manufacturas de fundición, 
herramientas, manufacturas diversas de materiales común, máquinas y 
aparatos, vehículos, aparatos de medición, algunos muebles y 
manufacturas diversas, barcos e instrumentos medio quirúrgicos, aceite y 
combustibles, entre otros. Y, finalmente, con desgravación a diez años se 
ubicó el 1,7% de las importaciones relacionadas con bienes producidos en 
Colombia, cuyo arancel en su mayoría es 20% y 35% de los sectores de 
industria liviana: plásticos, manufacturas de papel, textil confección y 
calzados con componentes plásticos, manufacturas de cuero, parte del 
metalmecánico y vehículo”. 

América Latina y Colombia comenzaron a salir de la década pérdida a partir de enormes 
ajustes macroeconómicos, alcanzando grandes excedentes de servicio de deuda externa, 
que solo se vio superada cuando el mercado financiero internacional normalizó los tipos 
de interés. En esta etapa Colombia, luego de haber alcanzado promedios arancelarios del 
45 a 80% los redujo a una tasa del 10% logrando recuperar importantes mercados de 
diversos países, abriendo oportunidades en materia de inversión en el marco de acuerdos 
bilaterales y de apertura económica, legalizando economías subterráneas con libertad de 
cambios e importaciones, despenalizando operaciones de movimientos de capitales y 
contrabando (Ramírez, 2010). 

En la inversión se acordaron los estándares internacionales para garantizar el 
establecimiento y acceso a los mercados de los Estados de la AELC, para las inversiones 
en los sectores diferentes de servicios. Entre los beneficios que Colombia percibe es 
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asegurar las mejores condiciones para el establecimiento de inversiones colombianas en 
los países de la AELC y viceversa, generando un mejor ambiente para los flujos bilaterales 
de inversión, lo cual proporcionará mayores niveles de inversión mutua (Proexport 
Colombia, 2012). 

Analizando el desarrollo empresarial colombiano a partir de la segunda guerra mundial, se 
nota un desarrollo destacable pero lenta a la vez, la explicación se puede dar en el 
comportamiento lento de las exportaciones del café, pero principalmente a una lenta 
diversificación de las bases exportadoras (Ramírez, 2010). 

De resultados encontrados sobre el impacto que ha tenido la firma de este acuerdo para el 
sector empresarial y productivo, manifiesta que el Acuerdo suscrito, sobre mercancías 
agrícolas, acceso a mercados, comercio de mercancías, contempla medidas de 
salvaguardia agrícola, la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios para 
Colombia, la aplicación del sistema de precios de entrada para la Unión Europea, 
eliminación de las subvenciones a la exportación, y a la administración de contingentes 
arancelarios. Con estas condiciones de protección, el sector azucarero espera exportar 
con arancel 0%, un determinado volumen de azúcar a la Unión Europea. Hasta el 2011, 
Colombia tenías escasas posibilidades de ingresar al mercado europeo por las 
condiciones restrictivas en temas arancelarios, para poder disponer de un contingente de 
libre arancel para 62.000 toneladas por año, con una tasa de crecimiento del 3% anual 
(Espinosa O. y Vaca P., 2013). 

Las condiciones actuales del mercado, ha promovido acuerdos de integración o de 
colaboración entre los países, como un mecanismo de globalización. Un mecanismo que 
ha sido empleado por países desarrollados y que recientemente China también inicia una 
etapa política de acuerdos comerciales con el resto de países. Los países menos 
desarrollados también se han incorporado a este proceso y vienen promoviendo acuerdos 
de integración con países de igual desarrollo relativo o con países desarrollados. Por lo 
que, la integración es un mecanismo importante dentro del desarrollo económico y social 
de los países (Villegas C., 2005).  

 

1.2. VENTAJAS COMPETITIVA 

Dentro de la región en América Latina, Colombia es un país que posee una industria de 
gran importancia, en este ámbito, la industria manufacturera representa el 62% del sector 
económico, seguido de la minería y actividades extractivas con el 29%. Las ventas 
externas de las PYMES de Colombia están dirigidas a los mercados que conforman los 
países del Tratado de Libre Comercio del Norte, la Comunidad Andina y el resto de 
América. En el estudio realizado para recabar información sobre los factores que inciden 
en el desempeño exportador, se realizó entrevistas a empresarios de tres países 
representativos de la economía latinoamericana, entre ellos Argentina, Chile y Colombia. 
Los resultados presentados se basan en empleo de estadísticas descriptivas y pruebas 
paramétricas que representan un avance exploratorio y contribuye con elementos útiles 
para construir un modelo de regresión binaria.1 Este modelo tiene como propósito hacer 
una “identificación multivariante de los factores que determinan el éxito exportador en las 
pymes” (Milesi D., Moori V., Robert V. y Yoguel G., 2007).   

                                                 
1
 Para análisis más completo revisar investigación realizada por (Milesi D., Moori V., Robert V. y Yoguel G., 2007) 

sobre el planteamiento de diferentes modelos para medir el éxito de las PYMES. 
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Para identificar las empresas exitosas y las no exitosas en el universo de las pymes 
exportadoras de los países de Argentina, Chile y Colombia, se tomaron en cuenta como 
exitosas las empresas con 6, 5 o más puntos en el Índice de Desempeño Exportador (IDE) 
y como no exitosas a las demás (Milesi D., Moori V., Robert V. y Yoguel G., 2007).  

“Las exportadoras exitosas detectadas constituyen un segmento minoritario 
de las pymes exportadoras (entre 40% y 24%, según el país), pero dan 
cuenta de alrededor del 60% de las exportaciones del estrato. Esto se refleja 
en un monto medio exportado por empresa que es entre dos y cuatro veces 
mayor que el de los calificados como no exitosos según los criterios que 
sintetiza el IDE. A pesar de las evidentes diferencias de desempeño, el perfil 
sectorial de las pymes exportadoras exitosas es similar al de las no exitosas 
en los tres casos estudiados; no así la estructura por destinos, como resulta 
obvio de acuerdo con la construcción del IDE” (Milesi D., Moori V., Robert V. y 
Yoguel G., 2007).  

 

1.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

El empleo de herramientas que permitan cuantificar la demanda potencial de insumos 
suizos, son de mucha utilidad para las empresas, porque de esta manera se intenta 
proporcionar medias numéricas de ciertos fenómenos, el cual parte de hechos concretos 
para realizar una descripción general o hacer comprobaciones de hipótesis y plantea 
medidas y análisis que otros investigadores puedan reproducir (Martínez J., 2004). 

Dada la importancia que tiene un TLC ente dos países o más países, es conveniente que 
se ajusten ciertos mecanismos y técnicas de investigación de mercado, con la finalidad 
que permitan determinar el impacto que genera en un determino sector. Dentro de la 
investigación social, existen varias técnicas que permiten recabar datos. La técnica de 
investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, encaminado a 
la obtención de información útil para la solución de problemas en las diferentes áreas 
científicas. La aplicación de una técnica requiere del empleo de instrumentos de trabajo; 
por lo que, en la técnica de la encuesta su instrumento es el cuestionarios, en la técnica de 
la entrevista su instrumento es la guía de tópicos de entrevista (Rojas I., 2011).     

Entre las técnicas cualitativas de recopilación de la información están: investigación 
documental, técnica etnográfica, técnica de entrevistas, técnica de grupos de discusión, 
técnica de focus group, técnica de la historia oral, análisis semántico, entre otros. Este tipo 
de investigación generalmente se aplica con muestras pequeñas, ya que el tiempo hace 
imposible realizar un sondeo a la población en general. La información recaba en este 
medio proporciona detalles más concretos que la recogida mediante la encuesta, porque 
profundiza en situaciones que a través de la encuesta no es posible debido al número de 
encuestados. La información obtenida a través de este medio sirve para efectuar análisis 
de tipo cualitativo (Martínez J., 2004).  

Con respecto a la conveniencia de emplear técnicas cuantitativas o cualitativas dentro de 
la investigación no son “inconmensurable”, sino que deben ser integradas con la finalidad 
de optimizar la investigación que se esté desarrollando. La multiplicidad de áreas de 
información hace necesario que se combine los elementos metodológicos que cada una 
de las técnicas aporta permitiendo de esta manera obtener resultados que constituyen un 
aporte al conocimiento científico (De Andrea, 2010).   
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Colombia, ha propiciado acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio, entre los 
de mayor incidencia está el TLC firmado con Estados Unidos y el firmado con los Estados 
miembros de la AELA. En el caso del tratado firmado con Estados Unidos, se generó con 
la visión de generar un crecimiento económico en los próximos años, dadas la capacidad 
económica de EE.UU. y las perspectivas que la inserción de este mercado abre las 
oportunidades hacia mercados europeos y asiáticos. Estos mecanismos de integración, le 
permitirán la internacionalización de la economía colombiana, como única vía para de 
alcanzar tasas de crecimiento económico entre el 7 y 8%. Los estudios econométricos 
revelan que en el caso del TLC firmado con Estados Unidos tendría efecto positivo sobre 
la economía colombiana, habiendo variaciones con el PIB, aumentando a largo plazo 
tasas de crecimiento entre 4 y 5 puntos, además un incremento del comercio bilateral del 
40%. Indicadores sociales como nivel de pobreza y distribución de ingresos mejorarían 
ligeramente (Villegas C., 2005).    

En el año 2011 Colombia y Suiza firmaron su TLC, abriendo así la oportunidad para que 
muchas compañías suizas se establecieran en Colombia y viceversa. La cámara de 
comercio COLOMBO SUIZA realizó un estudio de carácter exploratorio entre la pequeña y 
mediana empresa colombiana (PYMES) para conocer la demanda potencial de insumos 
suizos. Para ello la metodología que se utilizó fue la cuantitativa con técnica telefónica, 
entrevistando a una muestra representativa del universo empresarial de las cuatro 
principales ciudades de Colombia. 

¿Cree que afectó a los mercados Colombianos como Suizos incluir empresas del exterior 
a ambos países?  

Se tomará como referencia el estudio realizado por Villegas C. (2005), sobre el TLC con 
Estados Unidos y la oportunidad para Colombia, se menciona que  

“Los empresarios colombianos han empezado a prepararse para la firma del 
Tratado, como se observa en los resultados de la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta (EOIC). En la EOIC de abril se les preguntó nuevamente a 
los encuestados si tienen contempladas o están desarrollando estrategias para 
enfrentar los retos del TLC y el ALCA. El 62% de ellos respondió 
afirmativamente. Para ello se han diseñado estrategias orientadas a aumentar 
la competitividad del aparato productivo colombiano. La mayoría de ellas 
buscan aumentar la productividad interna de la empresa, destacándose 
aspectos como la optimización de procesos productivos, la mejor utilización de 
recursos y la mayor eficiencia en los procesos. Le siguen las acciones que 
buscan mejorar la competitividad a través de un portafolio más amplio de 
productos y más diferenciado, consultando las necesidades del consumidor 
final. También han optado por modernizar equipos e introducir avances 
tecnológicos. La otra gran estrategia se fundamenta en el mercadeo e incluye 
acciones como campañas de publicidad, distribución y logística; 
investigaciones de mercado, posicionamiento de marcas y ampliar y conquistar 
nuevos mercados. Por último, los empresarios están adelantando acuerdos e 
inversiones en el exterior, a través de joint venture, alianzas estratégicas, 
fusiones, adquisiciones, apertura de filiarles, entre otras (Villegas C., 2005)”. 

Suiza es un gran exportador e importador de bienes donde las pequeñas y medianas 
empresas son sus actores principales. Colombia tiene grandes oportunidades en los 
sectores de alimentos procesados, productos orgánicos, artículos farmacéuticos, extractos 
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vegetales, plantas medicinales y aromáticas, software y textiles, diseño y confección 
(Proexport Colombia, 2012).     

 

2. CONCLUSIONES 

Los Tratados de Libre Comercio se han constituido en herramienta de integración con la 
finalidad de avanzar al ritmo de crecimiento de la economía mundial. El desarrollo 
tecnológico, el nivel competitivo de las empresas, tendencias de consumo más elevadas, 
entre otros factores, que los países busquen mecanismos de facilitación en los procesos 
de comercio. Estos mecanismos, se caracterizan por la apertura que sus comercios, esto 
obliga a las empresas a implementar estrategias de innovación, mejora de sus procesos, 
capacitar al recurso humano, adecuación y modernización de su equipo tecnológico, etc. 
con la finalidad de estar en capacidad de hacer frente a competitividad que esto implica.  

La aplicación de un tratado tendrá sus ventajas y desventajas, habrá sectores que se 
verán beneficiados en mayor proporción que otros. En el caso de las PYMES, cuentan con 
beneficios preferenciales en comparación con las grandes empresas, sin embargo, son las 
que más requieren de apoyo y asistencia gubernamental. Inicialmente, muchos sectores 
tendrán complicaciones y verán reflejados sus falencias a corto plazo, pero en el 
transcurso de la integración, esos inconvenientes deben ser superados. Lo que sí es 
seguro, que como estrategia de país, se debe emprender grandes cambios, no solo en el 
área comercial y productiva sino también en el aspecto social y cultural, de manera que se 
pueda avanzar al ritmo globalizado.            
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