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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
es una entidad de carácter privado, 
que orienta su actividad a la promo-

ción del desarrollo empresarial y al mejora
miento del entorno para la calidad de vida 
en la región Bogotá -Cundinamarca (la Re
gión). En cumplimiento de estos objetivos, 
la CCB les ofrece al sector empresarial, a las 
autoridades y a la comunidad en general, in
formación y análisis sobre las características 
y el comportamiento de las actividades pro
ductivas en la Región, sus fortalezas y pro
blemas, con el propósito de contribuir a la 
toma de decisiones del sector empresarial 
y a la orientación de las políticas públicas 
para promover el desarrollo exportador y el 
crecimiento de la economía regional. 

El Perfil del comercio exterior de la región 
Bogotá - Cundinamarca con los países del 
EFTA tiene el propósito de contribuir a am
pliar la información y el conocimiento de 
los empresarios y las autoridades sobre el 
intercambio comercial entre la Región y los 
países del EFTA, las características del Tra
tado de Libre Comercio entre Colombia y los 
países del EFTA, así como sobre las condi
ciones de acceso y las oportunidades para 
ampliar el intercambio comercial con base 
en la ampliación y diversificación de la ofer
ta exportable. 

Cámara de Comercio de Bogotá 

El Perfil del comercio exterior de La región 
Bogotá - Cundinamarca con los países del 
EFTA es una contribución de la CCB a los em
presarios de la Región, y forma parte de los 
análisis que sobre el sector externo realiza 
la Entidad a través de la Dirección de Estu
dios e Investigaciones de la Vicepresidencia 
de Gestión Cívica y Social, y complementa 
el informe anual sobre el comportamiento 
del sector externo de Bogotá - Cundinamar
ca, el Observatorio de Las Exportaciones de 
Bogotá- Cundinamarca que trimestralmente 
publica la CCB y los análisis sobre los merca
dos estratégicos para las exportaciones de 
la Región. 

Con la publicación del Perfil del comercio 
exterior de la región Bogotá-Cundinamarca 
con los países del EFTA, la entidad busca 
contribuir a promover una mayor orienta
ción de la producción regional a los merca
dos internacionales y, a la vez, identificar 
las oportunidades y los desafíos para me
jorar la integración comercial de la Región 
con el mundo. 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias 
al teléfono 5941000, extensión 2747, en Bo
gotá, o vía internet al e-mail: estinves®ccb. 
org.co. 



Introducción 

Las relaciones comerciales de la región 
Bogotá - Cundinamarca con los países 
de la Asociación Europea de Libre Co

mercio, European Free Trade Association, 
EFTA, integrada por Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza, han sido escasas, razón por 
la cual las exportaciones de la Región hacia 
éstos países de US$53. 9 millones, represen
tan solo el 1% de las que realiza al mundo, 
y tienen una participación marginal (0.02%) 
en las importaciones de esos países. 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza tie
nen una importancia notoria en el comer
cio mundial: ocupan el noveno lugar entre 
los de mayor intercambio comercial en el 
mundo (US$313.000 millones en exporta
ciones) y cuentan con un ingreso per cápita 
entre los más altos superior a US$35.000), 
lo cual les da un poder de compra desta
cado. Además, los países del EFTA ofrecen 
oportunidades para exportar debido a la 
variedad de productos que importan y al 
tamaño de sus mercados. 

De otra parte, la Región exporta la mayoría 
de los productos a éstos mercados con prefe
rencias arancelarias, y con las negociaciones 
del TLC entre Colombia y los países del EFTA, 
se consolidaron y ampliaron las preferencias 
y las condiciones de acceso de los productos 
de las dos Partes. Para Colombia la totalidad 
de los bienes industriales y la mayoría de 
los productos agroindustriales que exporte a 
esos mercados quedaron exentos de arance
les a partir de la vigencia del Tratado. 

En este contexto, los exportadores de la 
Región pueden aprovechar los beneficios de 

un mercado amplio por su tamaño, variedad 
de productos que demanda y condiciones 
de acceso preferenciales, que le otorgan un 
margen de competitividad importante res
pecto a los demás países latinoamericanos 
(excepto México y Chile) con los que no tie
nen acuerdos de comercio. 

La Región tiene capacidades importantes 
para ampliar el intercambio comercial en 
estos países: en la Región se identificaron 
34 sectores competitivos en los mercados 
internacionales, 17 de la industria, 16 de la 
agricultura y la agroindustria y uno de la mi
nería; cuenta con empresarios que exportan 
a la Comunidad Andina, México, Venezuela y 
Estados Unidos, entre otros países. Además 
tiene una base importante de exportadores 
(7. 221 ) , de los cuales sólo el 2. 3% vende sus 
productos a esos mercados; y gran parte de 
los productos que exportan son reconocidos 
internacionalmente por su calidad, requisito 
indispensable para exportar a los mercados 
europeos. 

En estas condiciones, el aumento de las 
exportaciones a nuevos mercados como 
los del EFTA, es una oportunidad para di
versificar la oferta regional y vincular más 
empresas a la actividad exportadora con 
productos de mayor valor agregado. El in
cremento del intercambio comercial con 
los países europeos es indispensable para 
convertir al sector externo en una fuen
te dinámica de crecimiento en la Región 
y alcanzar las metas del Plan Estratégi
co exportador de exportar en el 2019 en 
bienes US$22.253 millones y en servicios 
US$6.376 millones1

• 

Página 5 

Peñil del comercio exterior 
de la región Bogotá-Cundinamarca 



Página 6 

La región Bogotá - Cundinamarca necesita 
mantener un crecimiento económico supe
rior al8. 5% para disminuir las altas tasas de 
desempleo (1 O, 1% junio, julio y septiem
bre 2008, en Bogotá), de pobreza (24%, 
2006) y de informalidad (52% entre junio 
y agosto de 2008). Para ello, requiere que 
su sector externo se convierta en un motor 
más dinámico de crecimiento económico, 
como ha ocurrido con países en los que la 
mayor integración con los mercados inter
nacionales ha estado acompañada de ma
yores tasas de crecimiento económico. En 
la década de los años noventa del siglo XX, 
los países subdesarrollados más integra
dos al comercio mundial fueron capaces 
de mantener un nivel de crecimiento del 
PIB per cápita sostenido superior al 5%. Así 
mismo, en otro estudio2 se encontró que 
en 11 países el alto nivel crecimiento eco
nómico, estuvo acompañado de elevados 
niveles de apertura exportadora. 

Estos beneficios son alcanzables, pero se 
requiere incorporar tecnologías, mejorar 
procesos e invertir en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas del recurso humano 
para producir bienes con mayor valor agre
gado. En una encuesta realizada por la CCB 
a los empresarios de la Región, éstos consi
deraron que para competir en los mercados 
internacionales es indispensable mejorar las 
condiciones de transporte y desarrollar polí
ticas de apoyo a la reconversión tecnológica 
de las empresas de la Región 3• 

Este informe se divide en seis capítulos. En 
el primero se describen las principales ca
racterísticas económicas de Bogotá - Cundi
namarca; en el segundo, se analiza el perfil 
económico y los principales competidores de 
los exportadores de la Región en el merca
do de los países del EFTA; en el tercero, se 
identifican las características del comercio 
exterior de la Región con EFTA; en el cuar
to, se analizan las condiciones de acceso al 
mercado de EFTA; en el quinto, se identifi
can los productos de la Región con mayor 
potencial en el mercado de EFTA. El trabajo 
finaliza con las conclusiones y perspectivas 
de las exportaciones de la Región en el mer
cado de EFTA. 

1. CCB - Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la región Bogotá - Cundinamarca 2007 
- 2019. CCB. Bogotá, Colombia. 

2. Ver al respecto Spence, Michael. "What drives high growth rotes". The Wall Street Journal, enero 
de 2007. 

3. CCB - Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá -Cun
dinamarca. CCB. Bogotá, Colombia 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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A. Bogotá- Cundinamarca 
una de las regiones más 
competitivas de América 
Latina. 

E n el 2008 Bogotá se ubicó entre las 
diez ciudades más competitivas de 
América Latina, ocupó el puesto 8, 

es decir, ganó tres puestos en el escala-
fón con relación al 2007 y ocho respecto 
al 2003 (ver cuadro 1.1 ). Este avance fue 
resultado del: 

• 

• 

• 

• 

Aumento en la percepción positiva 
de los ejecutivos latinoamericanos 
sobre temas claves para la competi 
tividad (calidad de vida, seguridad, 
potencial e infraestructura de nego
cios y desarrollo urbano). 
Logro de una evolución positiva en 
aptitudes, actitudes y comporta
mientos asociados al emprendimien
to, así como en la calidad del recurso 
humano. 
Mayor reconocimiento nacional e in
ternacional por su modelo de coope
ración público-privada y estrategia 
de "Marketing de ciudad ". 
Mejor entorno para la inversión y 
está siendo considerada cada vez 
más por un mayor número de mul
tinacionales y empresas extranjeras 
para hacer sus negocios y ubicar sus 
oficinas. 

• Crecimiento económico sostenible 
alcanzado en los últimos años, que 
ha sido mayor al de varias de las 
mejores ciudades de América Latina 
para hacer negocios. 

Cám ra de Comercio de Bogot 

Cuadro 1.1 
Ciudades más competitivas para hacer 

negocios en América Latina, 2008. 

Ciudad País 2008 200 

Sao Paulo 
Miami 
Santiago 
C. de México 
Buenos Aires 
Monterrey 
Rio de Janeiro 

Lima 
Curitiba 
C. de Panamá 
Querétaro 
Porto Alegre 
Belo Horizonte 
Guadalajara 
Brasilia 
Chihuahua 
Montevideo 
Medellín 
Puebla 
San José 
Rosario 
Caracas 
Cali 
Quito 
La Paz 

Brasil 
EEUU 
Chile 
México 
Argentina 
México 
Brasil 

Perú 
Brasil 
Panamá 
México 
Brasil 
Brasil 
México 
Brasil 
México 
Uruguay 
Colombia 
México 
Costa Rica 
Argentina 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Bolivia 

Fuente: América Economía lntelligence. 
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29 
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9 
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13 
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8 

23 
16 
20 

25 

12 
30 

26 
42 

33 
39 
36 

Proceso : Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Además, en América Latina, Bogotá es 
la sexta economía con mayor número 
de habitantes, más de ocho millones de 
personas (ver gráfica 1.1.), que la posi
ciona ent re los diez mercados potencia
les más importantes. 



Gráfica 1 . 1 . 
Población de las principales ciudades de .c\mérica latina, 
2007 
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Fuente: Institutos Nacionales de Estadística, alcaldías y gobernaciones 
locales . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Gráfica 1.2. 
Participación del PIB regional en el nacional, 2006 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles ---------·-· 

Servicios financieros, inmobiliarios, empresariales ·-----------Y personales 

Industria----------
Total _________ _ 

Transporte y comunicación ---------

Construcción--------

Electricidad, gas yagua --------

Agricultura, caza y pesca ---· 

Mmerla • 

20 

O% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

ap1tu o 

B. Bogotá
Cundinamarca 
es la Región más 
importante de 
Colombia 

La región Bogotá - Cundi
namarca contribuye con la 
tercera parte de la produc

ción nacional (32%), y duplica a 
las otras dos economias que le 
siguen, las de Antioquia y Valle , 
que tienen participaciones en 
el PIB de 15% y 10% respectiva 
mente. De igual manera, en la 
mayoria de los sectores produc
tivos , tiene una participación 
que supera la cuarta parte del 
PIB de cada sector en el pais. 
Los sectores de comercio , ser
vicios , financieros y transporte 
y de la industria , son los que 
tienen la mayor participación , 
lo cual convierte a la Región en 
la más importante del pais en 
esos sectores (ver gráfica 1.2). 

La Región 
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Bogotá - Cundinamarca 
contribuye con la 
tercera parte de la 
producción 
nacional (32°/o). 

Perfil del comercio exterior 
de la región Bogotá-Cundinamarca 
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C. Bogotá - Cundinamarca 
tiene ventajas para la 
localización de las 
empresas. 

E n la Región se localiza el mayor 
número de empresas del país, 300 
mil4 empresas están registradas 

ante las cámaras de comercio. Es el 
mayor mercado potencial con una po
blación que supera los ocho millones de 
habitantes, el 20% de la población en 

Gráfica 1.3. 
PIB per cápita en dólares corrientes 

6.000 

Colombia. Los ingresos per cápita de la 
Región son casi el doble (US$ 5.629) de 
los de Colombia (US$ 3.974). Es tam
bién la Región que ofrece incentivos 
para desarrollar las capacidades y las 
habilidades de su población, y es la Re
gión con más instituciones dedicadas a 
la investigación, entre 1990 y el 2005, 
tres universidades de Bogotá publicaron 
2. 709 documentos, Antioquia con 1.226, 
fue el departamento que ocupó el se
gundo lugar, y Valle tercero con 1.2255• 

Esto señala la vocación investigativa de 
la Región. 

5.000 Colombia • BQQ.Q!á 

4.000 ..... 

1-
.., 
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L...o.- L........ L...o.-

1.000 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 py 

Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

4. Ver CCB (2008). Observatorio económico No 27, Bogotá, Colombia. 
5. Consultado de http: 1 /cib.org.co el 28 de noviembre de 2008. 

Cámara de Comercio de Bogotá 



O. Bogotá- Cundinamarca 
es una de las economías 
más dinámicas 

Entre el 2000 y 2007, la economía 
regional creció 4. 96% promedio 
anual, superior al de la nación 

(4.26%). Los estimativos más recien
tes señalan que en el 2008 el PIB de 
Bogotá espera terminar el año con un 
crecimiento de 4.2%, y el país 3. 7%6 • 

Para el año 2009, los pronósticos no 
son mejores que para el2008, se esti
ma que el crecimiento de la economía 
nacional será de 2. 9%, este valor no 
se había registrado desde comienzos 
de la década (ver gráfica 1.4). 

Entre el 2005 y el 2006, la dinámica 
del crecimiento fue positiva para casi 
todos los sectores económicos de la 
Región, similar a lo ocurrido en las 
demás regiones del país (transporte 
y comunicaciones, industria y servi
cios). Los sectores de la minería y la 
agricultura, los de menor importan
cia en la Región, registraron tasas de 
crecimiento inferiores al promedio de 
estos sectores en el país (ver gráficas 
1.5a y 1.5b). 

Cap1tulo 1 
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Gráfica 1.4. 
Crecimiento del PIB 1991 - 2007 
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Fuente: DANE, SDH . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Gráfica 1.5a 
Crecimiento por sectores económicos, 2005-2006 

12% 

Bogotá - Cund1namarca Colombia 

9% ---

Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

6. Fedesarrollo, artículo Portafolio Octubre de 2008: "Fedesarrollo redujo su pronóstico de crecimiento econó
mico". Bogotá, Colombia. 

Perfil del comercio exterior 
de la región Bogotá-Cundinamarca 
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Gráfica 1.5b 
Distribución del PIB por ramas de actividad de 
Colombia y de Bogotá - Cundinamarca, 2006 

60%-------------------
Bogotá - Cundinamarca Colombia 
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Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANL 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Entre los factores que más han incidido 
en el buen desempeño de la economia 
regional se encuentran: el crecimiento 
de la demanda interna y de la inver
sión extranjera, que en el2007 alcanzó 
los US$2.185 millones, es decir el 60% 
de la realizada en el pais (US$3.559 
millones), también contribuyó al cre
cimiento del buen desempaño de las 
exportaciones. 

E. El sector externo ha sido 
fuente importante de 
crecimiento para la eco
nomía regional. 

Entre el 2000 y el 2007 las expor
taciones se triplicaron, pasaron de 
US$1. 764 millones a US$5.323 mi

llones en los dos años respectivamente. A 
su vez, las importaciones también se mul
tiplicaron por tres, pasaron de US$5.685 
millones en el2000 a US$16.588 millones 
en el 2007. Con lo cual la Región man
tuvo su déficit tradicional en la balanza 
comercial (ver gráfica 1.6) y la condición 
de ser el centro más importante de en
trada de mercandas al pais (el 50% de la 
importaciones de Colombia para el año 
2007). Es de anotar que las exportacio
nes de bienes industriales fueron las de 
mayor incidencia en el crecimiento de 
las exportaciones de la Región. No obs
tante, se mantuvo la tendencia de las 
empresas de la Región de producir más 
para el mercado local que para los mer
ca dos externos (exportan menos del 1 0% 
de su producción7

). 

7. Ver al respecto CCB (2008) Informe del sector externo de Bogotá - Cundinamarca en el 2007 y primer semes
tre del 2008. CCB . Bogotá, Colombia. 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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Gráfica 1.6 
Bogotá - Cundinamarca 
Exportaciones, importaciones y balanza comercial 2000 a 2007 

16.000 ---------------------==--
12.000 -----------------

4.000 

o 

Exportaciones FOB • Importaciones FOB 
12.00() ------------'-------------

Balanza Comercial 

Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

F. Bogotá-Cundinamarca 
tienen sectores 
competitivos con qué 
aumentar su participación 
en el mercado de EFTA8 

E n la Región se identificaron 34 sec
tores competitivos: 17 de la indus
tria, 16 de la agroindustria y el sec-

tor agropecuario y 1 de la mineria. En 
el 2007, estos sectores exportaron a los 
paises del EFTA US S 18 millones: el 34% 
de las exportaciones de la Región a ese 
mercado. 

En la industria, los sectores competiti
vos son: productos de hornos de coque; 

actividades de edición; actividades de 
impresión y actividades de servicios co
nexos; articulas de viaje, bolsos de mano 
y articulas de talabarteria y otros; vidrio 
y productos de vidrio; otros productos 
textiles; productos minerales no metáli
cos no especificados ( nep); productos de 
plástico; fundición de metales; tejidos y 
articulas de punto y ganchillo; activida
des empresariales (nep); otros productos 
quimicos; muebles; curtido y preparación 
de cueros; prendas de vestir, excluyendo 
prendas de vestir de piel; lámparas eléc
tricas y equipo de iluminación; y vehicu
los automotores y sus motores. 

Los sectores agropecuarios y agroindus
triales son: flores, frutas (sin bananos y 
plátanos); especias; frutas procesadas; pa
pas; hortalizas; tabaco y sus sucedáneos; 

8. Ver CCB - Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá -Cundi
namarca. CCB, Bogotá, Colombia. 
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leche cruda y en polvo; productos lácteos 
procesados; preparaciones alimenticias 
no especificadas en otra parte (nep); con
fites; aceites de oleaginosas; bananos y 
plátanos; hortalizas procesadas; semillas 
y frutos no oleaginosos; plantas vivas (sin 
flores). Adicionalmente, entre los produc
tos competitivos se encuentra un producto 
de la mineria: extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra). 

En sintesis, la economia regional ha sido 
dinámica y sus perspectivas son positivas 

Gráfica 1.7 

y general izadas para los sectores econó
micos, pero tiene el reto de aumentar y 
diversificar su oferta exportable, para lo 
cual requiere mejorar la competitividad 
de sus empresas y aumentar sus ventas 
en mercados nuevos como los de los pai
ses del EFTA, que tienen alto potencial 
por su tamaño y por las caracteristicas 
de los productos que importa, y porque 
esos paises le otorgan a Colombia ven
tajas arancelarias a través del SGP, que 
fueron ampliadas por el TLC reciente
mente negociado. 

Bogotá-Cundinamarca: sectores oompetiti\'os, promedio del periodo 2001-2005. 

Flores 
Frutas (sin bananos y plátanos) 

PrOds.de hornos de coque 
Especias 

Frutas procesadas 
Activ.edición 

Papas 6.1 
Hortalizas 6.0 

Tabaco y sus sucedáneos 5.9 
Activ.impresión y activ.serv.conexos 5.6 

Arts.viaje, bolsos mano y 4.8 
Vidno y prods.vidrio 4.3 

Leche cruaa y en polvo - 3.9 
Otros prods.textiles - 3.1 

Prods.min.no metálicos nep/1 - 3.1 
Prod.lácteos procesados - 2.9 

Próds.plástico - 2.9 
Fund.metales - 2.8 

Prep.alimenticias nep/1 - 2.8 
Tejidos y arts.de punto y ganchillo - 2.5 

Confites - 2.2 
Activ.empresariales nep/1 - 2.2 

Aceites de oleaginosas - 2.1 
- 2.0 

Bananos y plátanos - 2.0 
Otros prods.quimicos - 1.9 

Muebles - 1.6 
Curtido y prep.de cueros - 1.6 

Hortalizas procesadas - 1.4 
Prendas vestir, exc.de piel - 1.3 

Semillas y frutos no oleaginosos - 1.1 
Plantas vivas (sin flóres) - 1.1 

Lámparas eléctricas y eq.ilumin. - 1.1 
Veh.automot.y sus motores - 1.1 

o 5 

8.0 

10.8 
9.9 
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388 
43.6 
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30 

Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá
Cundinamarca. CCB. Bogotá, Colombia. 

35 

Cámara de Comercio de Bogotá 





Página 16 

A. Características de las 
economías del EFTA 

l tamaño de las economías de 
EFTA es relativamente pequeño, 
por el número de habitantes (12,5 

millones), sin embargo el valor de su 
producción es alto (US$834 mil millo
nes)9, supera el conjunto del PIB de los 

paises de la Comunidad Andina, Chile 
y Venezuela (US$735 mil millones), y 
la capacidad de compra de sus habi
tantes es de los más altos del mundo 
(US$35.000). Entre los paises del EFTA, 
la economía de Suiza es la más impor
tante y el principado de Liechtenstein 
el más pequeño tanto en producción 
como en población (ver cuadro 2.1 ). 

Cuadro 2; 1. Economías del EFJI\, PIB, población y comercio exterior 

Islandia 16.265 18.672 295.000 301.931 

Liechtenstein 3.809 4.160 34.924 35 .242 

Noruega 336.140 387.427 4.668.658 4.698.097 

Suiza 387.750 423.434 7.454.795 7.483.972 

Total 743.964 833.693 12.453.377 12.519.242 

Fuente: United Nations Statics Division, TradeMap, Comtrade. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Las tendencias de crecimiento de la eco
nomía de los paises del EFTA son positi
vas y diferentes, sin embargo han sido 
inferiores al promedio de la economía 

CU dro 2.2 

3.453 4.772 5.991 6.690 

122.200 136.357 64.1 83 80.298 

147.856 172.078 141.400 161.180 

273.510 313.207 211.573 248.168 

mundial (4.3%). Entre el 2000 y 2007, 
las dos economías de mayor crecimiento 
fueron Islandia (3.6% promedio anual) y 
Noruega (2.4%) (ver cuadro 2.2). 

Cr ,cimientos económico de lo pal del EH!\ y del mundo 2000.2007, 

2000 4,3 3,2 3,3 3,6 4,7 
2001 3,9 ·0,7 2,0 1,2 2,3 
2002 -0,1 ·1 ,O 1,5 0,4 3,0 
2003 2,7 -1 '9 1 ,O -0,2 4,0 Fuente: United Nations 

2004 7,6 3,0 3,9 2,5 5,3 Trade Statistics , Fondo 

2005 7,2 4,8 2,7 2,4 4,9 Monetario Internacional. 
Proceso: Dirección de 

2006 2,6 3,2 2,2 3,2 5,1 Estudios e Investigaciones 
2007 0,7 3,1 2,9 3,1 5,0 de la CCB. 

9. United Nations Statistics Division, http:/ /unstats.un.org Consulta 25 de noviembre de 2008 
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Las economias del EFTA son especiali
zadas en la producción de servicios, sin 
embargo, cada una tiene niveles de es
pecialización diferente: en Noruega es 
particularmente importante la mineria y 
los servicios públicos, y en menor medi
da la industria manufacturera; en Suiza, 
Islandia y Liechtenstein, se destacan la 
industria y las actividades de comercio y 
hoteles, en buena parte por la importan
cia de la actividad turistica, que es una 
de las principales fuentes de ingresos y 
reconocidas en el mundo por su calidad. 

En estos paises el crecimiento económi
co ha estado determinado por el dina
mismo del consumo privado, las inver
siones en algunos bienes (equipo) y la 

C..u ro 2.3 

incorporación de tecnologias de punta 
en los procesos productivos, razón por la 
cual, se encuentran bien ubicados en los 
escalafones de competitividad mundial. 

Las economias de los paises del EFTA es
tán especializadas, igual que la región 
Bogotá - Cundinamarca, en la produc
ción de servicios, la diferencia radica en 
que en esas economias predominan los 
servicios de alta tecnologia, frente a los 
tradicionales, propios de economias de 
paises subdesarrollados como Colombia. 
Otra diferencia es la importancia que 
tiene en el pais suramericano la acti
vidad agricola, 12% en la producción y 
menos del 6% en los paises del EFTA(ver 
cuadro 2.3). 
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Colombia, Bogotá - Cun 1 a · rt'.a y los ·ses de EHA: «'.O siclón el roducto · o bnll , 2007 

Islandia 6% 3% 

Liechtenstein 1% 3% 

Noruega 1% 28% 

Suiza 1% 3% 

Colombia 12% 11 % 

Bogotá· Cundinamarca 3% 3% 

Fuente: United Nations Trade Statistics, DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Las economías de lo países 
del EFTA están especializadas, 

i ual que la región Bogotá -
Cundinamarca en la 

producción de ervicios 

12% 

19% 

10% 

19% 

16% 

16% 

9% 12% 7% 5% 

6% 16% 6% 49% 

5% 9% 7% 39% 

6% 16% 6% 49% 

6% 11 % 8% 36% 

4% 16% 6% 52% 

Pe 1 e e e ·o 
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Los paises del EFTA han sido estables 
en sus tendencias macroeconómicas, 
con excepción de Islandia. En Islandia, 
el gobierno ha seguido una politica pa
recida a la de Colombia: para controlar 
la inestabilidad de los precios ha adop
tado medidas orientadas a controlar la 
demanda con variaciones en la tasa de 
interés. El Banco Central de ese pais 
ha optado por subir las tasas en más 
de 15%, hecho que atenúa la desvalo
rización de la corona islandesa, y ha 
recurrido al uso de instrumentos de 
subsidio al sector agricola10 (ver grá
fica 2.1 ). 

La inflación en Noruega y Suiza es me
nor y más estable que la de Islandia 
(ver gráfica 2.1 ). En Noruega a pesar de 

Gráfica 2.1 
lnnaclón Bogotá, Colombia y países de EFTA 

la presencia de variaciones sensibles, 
la tendencia ha sido hacia la baja. Este 
resultado se ha logrado con una politica 
de control a los precios de los productos 
derivados del petróleo y de regulación 
de los precios de los productos farma
céuticos11. Por su parte, Suiza es el pais 
con mayor estabilidad de precios y con 
menores tasas de inflación, resultado 
de las politicas monetarias (la meta de 
inflación del Banco Central es inferior 
al 1 %) y fiscales (regulaciones, sub
sidios y servicios públicos estatales), 
orientados a mantener la variación de 
los precios de acuerdo a las metas es
tablecidas. La economia de Liechten
stein tiene la misma tasa de inflación 
que Suiza, debido a la unión económica 
y cambiaria de estos dos paises12. 

- Noruega - Suiza - Liechtenstein 
9% --~~----~~------~~~------~~~~~ - Bogotá 

8% ----~~~---------------------------------
7% ------~~~~~;:~------------~~-------
6% --~~--~~----~~~¡;::----~~~~=----
5%--~----~~--------~--~~~~~ 

4% --------------~----------~~--~~-------
3% --.-----~------~--~~-------------------
2% --------~~~~~~r---------~--~~-----

1%--~~~-=======~~-------c= 
0% -------------------------------------------

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: FMI , DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

10. The Heritage Foundation, reporte del Índice de Libertad Económica (2007). Washington, USA. 
11. Íbid. 
12. Véase Liechtenstein Country Report, 2004. 
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La tasa de cambio en estos países man
tiene la tendencia hacia la devaluación, 
no obstante, en cada uno la variación 
es diferente. La corona noruega se ha 
depreciado en más de un 15% desde el 
año 2000, mientras que la de Suiza, la 
más estable, solo lo ha hecho en menos 
del 10% en igual período. La corona is
landesa, después de un período corto de 
revaluación, es en la actualidad una de 
las que mayor devaluación registra, has-

Gráfica 2.2 
Índice de 1 tasa de cambio r al (2000=1 00) 
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Fuente: FMI , NationMaster, Banco de la Reública. 

ta el punto en el que a finales del 2008 
el Banco Central de ese país tuvo que 
establecer una tasa de cambio fija13 (ver 
gráfica 2.2). Contrario a lo ocurrido en 
los países del EFTA, el peso colombiano, 
desde el 2003, registró una tendencia 
clara hacia la revaluación, con lo cual, 
se perdió competitividad cambiaria, que 
fue compensada con mayores precios de 
los productos exportados por Colombia y 
por la Región. 

- corona noruega . Noruega 

Peso colombiano • Colombia 

2004 2005 2006 2007 

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

8. Principales competidores 
de las exportaciones de la 
Re ión con os países de 
EFTA. 

a Región Bogotá - Cundinamarca 
tiene una participación marginal 
(0.02%) en el mercado de los paí-

ses del EFTA y en ningún producto al-

canza al 1% de las importaciones (ver 
cuadro 2.4.). El principal producto de 
exportación de la Región, perlas finas 
y piedras preciosas, que representa el 
60% de las ventas a esos países, es sólo 
el O. 33% de las importaciones de ese 
mercado, y se venden en su totalidad 
en el mercado suizo. Otros productos 
importantes de exportación regional 
(US$ 1.5 millones) que se venden en 

13. Portafolio, 16 de octubre de 2008, "Islandia y la resurrección del 'diablo"' (lván Duque Márquez). 
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Suiza, Noruega e Islandia, son los del 
reino vegetal, en especial frutas y fru-

Cuadro 2.4 

tos comestibles, cortezas de agrios y 
melones o sandías (ver cuadro 2.4). 

Partlcipacion de las exportaciones de Bogotá • Cundinamar('.a en las importaciones totales de 
los países de EFTA, 2007 

Total 0,00016% 0,00204% 0,03241 % 0,02174% 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 

preciosas o semipreciosas 0,00000% 0,00000% 0,34189% 0,33189% 
Productos del reino vegetal 0,00444% 0,08356% 0,06506% 0,07034% 
Productos de las industrias químicas 0,00000% 0,00003% 0,04893% 0,03977% 
Objetos de arte o colección y antigüedades 0,00000% 0,02385% 0,01836% 0,01845% 
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 

materias 0,00000% 0,01009% 0,00024% 0,00259% 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía 0,00000% 0,00067% 0,00307% 0,00250% 
Animales vivos y productos del reino animal 0,00000% 0,00280% 0,00219% 0,00226% 

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 

líquidos alcohólicos 0,00000% 0,00000% 0,00355% 0,00214% 
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes 0,00000% 0,00001 % 0,00060% 0,00036% 

Materias textiles y sus manufacturas 0,00214% 0,00007% 0,00041 % 0,00035% 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, 

amianto (asbesto) 0,00000% 0,00043% 0,00023% 0,00029% 
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas 

celulésicas; papel o cartón 0,00000% 0,00000% 0,00039% 0,00027% 
Mercancías y productos diversos 0,00000% 0,00045% 0,00004% 0,0002 1% 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; 

corcho y sus manufacturas 0,00000% 0,00030% 0,00000% 0,00015% 
Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, 

quitasoles, bastones 0,00000% 0,00000% 0,00016% 0,00010% 
Plástico y sus manufacturas; caucho y sus 

manufacturas 0,00000% 0,00000% 0,00007% 0,00004% 
Metales comunes y manufacturas de estos metales 0,00000% 0,00000% 0,00003% 0,00002% 
Productos minerales 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en United Nations Trade Statistics, 
DANE. 

Los exportadores de la Región tienen 
condiciones exigentes para mantener
se y/o ingresar en los mercados del 
EFTA. Los principales proveedores, en
tre los que se encuentran los países de 
la Unión Europea, los integrantes del 
EFTA, Estados Unidos, Japón y China 

tienen niveles de competitividad altos 
o condiciones de acceso preferencia
les como en el caso de la Unión Euro
pea. Con relación a los competidores 
latinoamericanos, Chile y México le 
proveen a esos mercados la mayoría 
de productos con cero aranceles como 
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resultado de los acuerdos comerciales 
suscritos en la presente década. Brasil 
es otro proveedor que en varios pro
ductos tiene condiciones competitivas 
destacadas. 

En el año 200714 Estados Unidos lideró la 
lista entre los países más competitivos 
del mundo, los países del EFTA se ubica
ron en los 25 primeros lugares, en parti
cular Suiza que fue segundo, debido a su 
excelente capacidad de innovación y so
fisticada cultura empresarial. La Unión 
Europea, tiene cinco países en los diez 
primeros lugares. Por su parte, Colom
bia ocupó, como ha sido tradicional, un 
lugar intermedio en el escalafón (67), 
pero rezagado frente a los principales 
proveedores de los mercados del EFTA. 
Con relación a los países latinoamerica
nos, Colombia es menos competitiva que 
México y Chile que tienen ventajas en la 
incorporación de tecnologías en sus pro
cesos productivos (ver cuadro 2.5). 

La mayoría de los principales competi
dores de la Región en los mercados del 
EFTA tienen facilidades para ingresar con 
sus productos a cada uno de los miem
bros del Acuerdo. Por ejemplo, Alema
nia, país vecino a Suiza representó el 
25% de las importaciones que realizaron 
los países del EFTA en el2007. Italia (8%) 
y Francia (7%) y Suecia (6%) aportaron el 

Cuadro 2.5 
Índice global de competitividad 2006 y 2007 

Estados Unidos 1 1 
Suiza 2 2 
Dinamarca 3 3 
Suecia 4 4 
Alemania 5 5 
Finlandia 6 6 
Singapur 7 7 
Japón 8 8 
Reino Unido 9 9 
Países Bajos 10 10 
Korea 11 11 
Hong Kong SAR 12 12 
Canadá 13 13 
Taiwán, China 14 14 
Austria 15 15 
Noruega 16 16 
Israel 17 17 
Francia 18 18 
Australia 19 19 
Bélgica 20 20 
Islandia 23 23 
Chile 26 26 
Puerto Rico 36 n/a 
México 52 49 
Colombia 69 65 
Brasil 72 68 
Uruguay 75 71 
Bulgaria 79 75 
Argentina 85 79 
Perú 86 80 

Pakistán 92 84 

Fuente: Foro Económico Mundial. 

21%. Es decir, que cuatro países cerca-
nos y con preferencias proveen cerca de 
la mitad de los productos importados, 14 
economías el 80%. 

14. El Foro Económico Mundial construye el Índice Global de Competitividad, que pondera variables que impul
san el desarrollo económico en 131 países y se encuentran agrupadas en nueve categorías: instituciones, 
infraestructura, desempeño macroeconómico, salud y educación básica, educación superior y entrenamien
to especializado, eficiencia de mercado, adaptabilidad tecnológica, sofisticación empresarial e innovación. 
Ver, World Economic Forum. 
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Los principales proveedores de cada uno 
de los países del EFTA son los mismos, 
aunque ocupan posiciones diferentes: 
En Suiza, el principal proveedor es Ale
mania (32.6% de las importaciones), en 
Noruega Suecia (14. 7%) y en Islandia Es
tados Unidos (13.5%). 

México y Chile, son dos proveedores se
cundarios, representan sólo el O. 11% y 
0.08% respectivamente de las importa
ciones del EFTA, sin embargo, en los úl
timos años, el comercio entre estos pai
ses se ha dinamizado. En el 2007, Chile 
exportó al EFTA US$168 millones, 41% en 
perlas finas, 28% en productos agroin
dustriales y 14% en minerales; México 

CtJudro 2.6 

por su parte exportó US$ 261 millones, 
27% en perlas finas, 11% en minerales y 
8% productos agroindustriales. 

Colombia y la región Bogotá-Cundinamar
ca, también le proveen al EFTA productos 
con bajo valor agregado y de caracterís
ticas similares a los de México y Chile. En 
el 2007, la Región exportó a los países del 
EFTA US$53. 9 millones, principalmente 
perlas finas (62%), productos farmacéu
ticos y pigmentos, colorantes y barnices 
(29%), y productos agroindustriales (7%). 
La participación de las exportaciones de 
Colombia (0.18%) y de la región (0.02%) 
los ubican en condición de proveedores 
de baja importancia (ver cuadro 2.6). 

Importaciones de lo paa 'e del EFTI\, por soc:ios comerciales, 2007 (millones USS) 

Alemania 807 12,07 10.894 13,57 52.542 32,55 64.243 25,87 
Italia 228 3,41 2.642 3,29 17.287 10,71 20.156 8,12 
Francia 191 2,86 2.931 3,65 15.243 9,44 18.365 7,39 
Estados Unidos 901 13,48 3.884 4,84 9.362 5,80 14.148 5,70 
Suecia 671 10,03 11.778 14,68 1.415 0,88 13.864 5,58 
Reino Unido 358 5,35 5.534 6,90 6.715 4,16 12.606 5,08 
Países Bajos 376 5,62 2.981 3,71 7.372 4,57 10.729 4,32 
China 338 5,06 4.851 6,04 3.987 2,47 9.175 3,69 
Austria 45 0,68 776 0,97 6.758 4,19 7.579 3,05 
Bélgica 105 1,57 1.657 2,06 4.937 3,06 6.698 2,70 
Dinamarca 496 7,41 5.142 6,41 948 0,59 6.585 2,65 
lrlandia 80 1,20 953 1 '19 5.040 3,12 6.073 2,45 
España 89 1,33 1.735 2,16 3.459 2,14 5.284 2,13 
Japón 316 4,72 1.772 2,21 2.925 1,81 5.012 2,02 
Canadá 119 1,78 3.441 4,29 953 0,59 4.513 1,82 
Finlandia 96 1,44 2.948 3,67 976 0,60 4.019 1,62 
Federación Rusa 77 1 '15 1.980 2,47 1295 0,80 3.351 1,35 
Polonia 114 1 '71 1.672 2,08 887 0,55 2.673 1,08 
República Checa 59 0,89 751 0,94 1424 0,88 2.234 0,90 
Colombia 0,01 26 0,03 833 0,52 859 0,35 
Bogotá-Cundinamarca o 0,00 2 0,00 52 0,03 54 0,02 
Resto 1.220 18,25 11.908 14,84 17.016 10,54 30.144 12,14 

Total 6.687 100,00 80.255 100,00 161.425 100,00 248.367 100,00 

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB con base en United Nations Trade Statistics, DANE. 
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A. Importancia del 
comercio regional con el 
mercado de EFTA 

a orientación del comercio de la 
región Bogotá-Cundinamarca a los 
paises que conforman el EFTA, ha 

sido baja, en gran parte porque los ex
portadores de la Región prefieren mer
cados cercanos (Latinoamericanos) y 
con preferencias arancelarias que les da 
ventajas frente a otros competidores. 

'ráfka 3.1 

En todas las regiones de Colombia, con 
excepción del departamento de Santan
der, el comercio (exportaciones más im
portaciones) con los paises del EFTA ha 
sido escaso. En el 2007, en Santander 
representó el10%, y en las demás regio
nes del pais no superó el 5%. En Bogotá 
y Cundinamarca el valor del intercambio 
comercial fue de US$ 315 millones, que 
representó el 1, 5% de las transacciones 
comerciales en bienes que realiza en los 
mercados internacionales (ver gráfica 
3.1 ). 

Participación del comerdo hada los países del ERA en el wmercio total de las prim.i
pales regiones de Colombia, 2007 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 
Santander Antioquia Bogotá-Cundinamarca Atlántico Valle 

Fuente: DANL 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

B. Exportaciones de la 
Rgión hacia EFTA 

as caracteristicas de las expor
taciones de la Región hacia los 
mercados del EFTA indican que los 

empresarios de la Región deben con
centrar sus esfuerzos en diversificar los 
productos incorporándoles mayor valor 
agregado, y diseñar estrategias de pe-

netración de mercado para aprovechar 
las oportunidades en esos mercados 
que tienen amplia capacidad de com
pra de productos que la Región puede 
exportar, para ello, es necesario cono
cer sus caracteristicas y tendencias, 
asi como el perfil de sus consumidores. 
Entre las principales caracteristicas de 
las exportaciones de la Región al EFTA 
se encuentran: 
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• En el 2007 las exportaciones de la 
Región hacia el mercado del EFTA, 
representaron el1 % de las que rea
lizó al mundo, y este mercado es 
después del de la Unión Europea 
(5%) el segundo en importancia en 
Europa (ver gráfica 3.2). 

n las regiones de Colombia 
el comercio (exportaciones 

más importaciones) con 
los países del EFTA 

ha sido escaso 

• Aumentó el valor de las exporta
ciones. Pasaron de US$2.6 millones 
en el 2000 a US$53. 9 millones en el 
2007, como resultado de la amplia
ción de las exportaciones hacia Suiza 

rafica 3.3 
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Fuente: DANE. 
Proceso : Dirección de Estudios e Invest igaciones de la CCB. 

y Noruega. Hacia Islandia las expor
taciones son aún esporádicas y limi
tadas, en el 2007 se reportaron solo 
US$10.679 (ver gráfica 3.3). 

hpm1dciones de Bogotd-Cundinaman a a los pa1ses del HTA, 2000-2007 
(milrs dr dóldres) 
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Fuente : DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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• Suiza es el pais con el que la Región 
realiza el mayor intercambio co
mercial en el EFTA. En el 2007, este 
mercado concentró el 96% de las ex
portaciones regionales. Noruega es 
el segundo mercado con el 3%. Hacia 
Islandia se dirigió solo el 0,02%. 

• La industria es la actividad que re
presentan la mayor parte (96%) de 

Luddro 3.1 

las exportaciones regionales al EFTA, 
con predominio de productos quimi
cos, maquinaria y equipo y otras in
dustrias (desperdicios y desechos de 
oro). Las exportaciones hacia Suiza 
son básicamente bienes industriales 
(96%) y hacia Noruega, hay predo
minio de bienes industrias (69%) con 
alta participación de productos agro
pecuarios (30%) (ver cuadro 3.1 ). 

Bogotd-{ undinamM( a, exportaciones hdcia Ef T.<\, 2007. Dolctr('s CIF 

Total 10.679 1.628.876 52.239.975 53.879.530 
Agropecuario 

Minería 

Industria 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir y cuero 

Muebles y productos de la madera 

Papel, imprentas y editoriales 

Sustancias químicas y productos químicos 

Minerales no metálicos 

Industrias metálicas básicas 

Maquinaria y equipo 

Desperdicios y desechos de oro 

Resto 

• Los principales productos de expor
tación son: desperdicios y desechos, 
de oro o de chapado (plaqué) de oro 
(62,2%), pigmentos dispersos en me
dios no acuosos (21 ,8%), catguts es
tériles y ligaduras estériles similares, 
para suturas quirúrgicas (4,8%) y de
más medicamentos para uso humano 
(2,6%), éstos productos tienen más 
del 90% del comercio de exportacio
nes de la región. 

5.712 487.221 1.944.139 2.437.072 

1 1 

4.967 1.131.755 49.938.785 51.075.507 
1.049.813 168.677 1.218.490 

4.964 35.740 32.243 72.947 

16.590 1.400 17.990 

18.262 18.262 

2.106 13.168.256 13.170.362 

5.012 5.259 10.271 

24.637 24.637 

3 18.952 2.990.958 3.009. 913 

3.542 33.529.094 33.532.636 

9.900 357.050 366.950 

• La concentración de las exportacio
nes por empresa es alta y sólo 149 
atienden ese mercado. En el 2007, 
una empresa (Rexmetal C.l. S.A.) 
concentró el 84% de las exportacio
nes de la Región, y cinco el 94% (ver 
cuadro 3.2). Además, las empresas 
tienden a especializarse en un solo 
mercado, razón por la cual, las que 
exportan a Suiza no registran expor
taciones a los otros dos mercados. 
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tuadro 3.2 
Bogota undmamarca. Prm< ipales 20 empresas e:\portadoras a EFTA, 2007 (dolares FOB) 

Total 10.679 1.628.876 52.239.975 53.879.530 

Rexmetal C.l. S.A. 45.255.501 45.255.501 

2 Assut Medica( Ltda. 2.570.982 2.570.982 

3 Bayer S.A 1.367.720 1.367.720 

4 Inversiones Morcote S.A. 931.897 931.897 

5 Carcafe Ltda. C.l. 609.416 609.416 

6 Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia 434.070 2.695 436.765 

7 La Gaitana Farms S.A. C. l. 243.471 243.471 

8 Sociedad de Comercializacion Internacional Frutas 238.413 238.413 

9 Industria Aliadas S.a 165.672 165.672 

10 Comercializadora Internacional Henry Galindo Mayor 146.393 146.393 

11 Agricola Cardenal S.A. C. l. 

12 World Medica( Ltda. 

13 Ocati Ltda. 

14 El Tesoro Fruit S.A. 

15 Guirnaldas S.A. 

16 Lugano Internacional de Colombia Lda. 

17 Emi Music Colombia S.A. 

18 Frutexpo S.C.I. Ltda. 

19 lntermarketing Express Ltda 

20 Zingg Stucker Jorg 

Resto 

Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

C. Importaciones de la 
Región provenien es 

de EFTA 

as importaciones de la región pro
venientes de los paises del EFTA, 
son productos que ofrecen los 

paises industrializados a los menos de-

142.231 1.822 144.053 

120.280 120.280 

113.165 113.165 

102.967 102.967 

95.023 95.023 

86.546 86.546 

79.200 79.200 

77.813 77.813 

70.040 70.040 

50.000 50.000 

10.679 199.689 763.848 974.216 

sarrollados, y en particular productos 
quimicos, farmacéuticos y de tocador y 
maquinaria para la industria y la agricul
tura. Por esta razón, las importaciones 
de la Región se concentran en bienes de 
consumo no duradero, materias primas 
y maquinaria para la industria. Entre las 
caracteristicas más destacadas se en
cuentran: 
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• Las importaciones de la Región 
desde los paises de EFTA, tienen 
baja participación (1.6%) en las 
que realiza la Región (ver gráfi
ca 3.4). Esto se debe, a la alta 
orientación de los importadores 
de la Región en mercados tradi
cionales, como Estados Unidos, 
UE, los paises latinoamericanos, 
Japón y China, que le proveen el 
80% de las compras totales. 

1 por 

1 

• Las importaciones provenientes 
del EFTA han sido dinámicas, pasa
ron de US$96 millones en el 2000 
a US$270 millones en el 2007. En 
este periodo se triplicaron, princi
palmente por la ampliación de la 

fl( .t ~-5 

fi<.d 3.4 
1m portal iones de la re~ión Bogot.t-Cundmamarca por 'ioc,io 
comet•cial, 2007 

16% 

2% 
3%~ 

3% -

3%~ 

4% 

Fuente : DANE. 

12% 
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• uE27 

China 

• México 

• Mercosur 

Japón 

• Corea del Sur 

• Venezuela 

• CAN (sin Venezuela) 

. EFTA 
Resto 

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

oferta de productos de Suiza, que 
es, de los cuatro países el principal 
proveedor de la Región con el 97.5% 
del valor total de las importaciones 
provenientes del EFTA (ver grafica 
3.5). 

portaciones de Ho~ota-( undmama•·ca a los pa1st>s del EF lA, 2000-2007 (miles dt' dolarl's) 
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Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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• Las importaciones de la Región se 
centran casi en su totalidad en pro
ductos manufacturados, en especial 

Cuadro J.'l 

productos intermedios y bienes de 
capital para la industria (ver cuadro 
3.3). 

Bogota-Cundinamarc a. Importar iones desde EFTA, 2007, dolares flf 

Total 772.016 
Agropecuario 19.877 
Minería 
Industria 749.064 

Alimentos, bebidas y tabaco 276.339 
Textiles, prendas de vestir y cuero 
Muebles y productos de la madera 
Papel, imprentas y editoriales 
Sustancias químicas y productos químicos 220.094 
Minerales no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
Maquinaria y equipo 252.630 
Otras industrias manufactureras 

Resto 3.075 

Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

6.307. 974 263.180.304 270.260.294 
157.902 177.780 
2.1697 21.697 

6.307. 974 262.827.659 268.364.039 
84.632 976.672 1.337.643 

1.853.814 1.853.814 
137.987 1.873.687 2.011.674 
811.452 3.267.871 4.079.323 

1.781.858 100.844.635 102.846.588 
1.781 402.006 403 .787 
7.112 662.259 669.371 

3.483.152 152.420.183 156.155.965 
526.531 526.531 

173.045 176.120 

inmunológicos modificados (3. 9%) y 
máquinas para ser conectadas a otras 
para procesamiento de datos (3%). 

• Los principales productos de impor
tación son: partes de impresoras, 
copiadoras y fax (8.2%), demás me
dicamentos para uso humano en VIH 
y cáncer (8%), demás medicamentos 
para uso humano (7%), articulas y 
aparatos de ortopedia (5%), máquinas 
multifuncionales (impresión, copia
do, escáner y/o fax) (4.3%), demás 
fracciones de la sangre y productos 

• Las principales empresas importado
ras de la Región agrupan el 68% del to
tal de las importaciones de la Región 
y son en su mayoría multinacionales, 
que traen productos farmacéuticos y 
de tecnología (ver cuadro 3.4). 
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Cuadro J.4 
Dogota-(,undmamart a. Printipale~ 20 empre,as importadorcu. desde E.FJA, 2007 (dolart ~ CIF) 

Total 
1 Hewlett Packard Colombia Ltda. 
2 Novartis de Colombia S.A. 
3 Productos Roche S.A. 
4 Synthes Colombia S A 
5 Firmenich S.A. 
6 Syngenta S.A. 
7 Colombia Movil S A E S P 
8 Banco de la Reública 
9 Dsm Nutritional Products Colombia S. A. 
1 O Disuiza S.A. 
11 Johnson & Johnson de Colombia S.a. 
12 Merck S.A. 
13 Schering - Plough S.A. 
14 Givaudan Colombia S A 
15 Janssen Cilag S.A. 
16 Oriflame de Colombia S.A. 
17 Siemens Sociedad Anonima 
18 Yanbal de Colombia S.A. 
19 Biotoscana Farma S.A. 
20 Nera America Latina Ltda. Sucursal Colombia 

Resto 

Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

D. Balanza comercial 
de la Región 

on los países del EFTA la Región ha 
tenido un déficit recurrente en la 
balanza comercial. Entre el 2000 

y el 2007, la balanza comercial fue de
ficitaria para la Región, debido a que las 
importaciones superaron cinco veces las 
exportaciones. Otra característica es la 
tendencia de un mayor déficit comercial 
de la Región con esos países, que pasó de 
US$94 millones en el 2000 a US$209 mi
llones en el 2007. El estado de la balanza 
comercial con EFTA ha sido determinado 
por el comportamiento del intercambio 
comercial con Suiza, que concentra el 
97% del valor del comercio que realiza la 
Región con esa zona (ver Gráfica 3.6). 

Camara d€' (orru=•rno d€' Bogot 

772.016 6.307.974 263.180.304 270.260.294 
64.486.417 64.486.417 
29.020.684 29.020.684 
23.659.564 23.659.564 
14.547.806 14.547.806 

1.601 13995522 13997123 
217.638 7.059.564 7.277.202 

7.132.933 7.132.933 
6.165.248 6.165.248 
5.983.245 5.983.245 
3.423. 936 3.423. 936 
3.249.364 3.249.364 
3.075.480 3.075.480 
2.519.731 2.519.731 
2.342.495 2.342.495 
2.269.371 2.269.371 
2.214.385 2.214.385 

7.031 2.094.015 2.101.046 
2.068.839 2.068.839 
1. 920.750 1. 920.750 

1. 778.499 1. 778.499 
554.378 4. 520.843 65.950.954 71.026.175 

fird 3.6 
lanza (Oml'rcial de Bogota·f undinamttrcd ( on 1 

p í e de EFTA (miles de dolare ) 

30.000 Islandia 
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Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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A. Condiciones de 
acceso vigentes 

L
a may~ría de las exportaciones 
colomb1anas y de la región Bogo
tá - Cundinamarca a EFTA se con-

centran en Suiza: En efecto, cerca del 
97% de las ventas al bloque regional se 
dirigen a este país. El oro es el princi
pal producto de exportación hacia EFTA 
t~mbién se exporta petróleo, café, pla~ 
tmo, esmeraldas, flores, medicamentos 
y frutas como uchuva y maracuyá, entre 
otros productos. 

Los países del EFTA aplican cero arance
les al intercambio comercial a sus países 
miembros, y cada uno tiene tarifas aran
celarias propias para terceros países. Ade
más, tienen acuerdos de libre comercio 
con la Unión Europea, Rumania Polonia 

, ' ' 
Republica. Checa, Eslovaquia, Bulgaria, 
Estonia, Lituania, Israel y Turquía. También 
tienen acuerdos comerciales con Eslove
nia, Albania, Macedonia, Egipto, Malta. 
Marruecos, Tunisia, Chipre, Palestina, Jor
dania y Líbano. En América Latina tienen 
tratados de libre comercio con México y 
Chile15 • En estas condiciones, el marco co
mercial que ofrecen los países del EFTA a 
los exportadores de la Región es muy com
petitivo, con altas exigencias en calidad y 
en requisitos para la comercialización de 
los productos que importan. 

Los productos colombianos tienen en los 
países del EFTA, específicamente en Sui-

za y Noruega, preferencias arancelarias ' 
otorgadas de manera unilateral bajo el 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP). El SGP suizo se caracteriza porque 
cubre la casi totalidad del universo aran
celario y no tiene restricciones cuantita
tivas a los productos industriales, pero 
aplica límites cuantitativos para los pro
ductos del sector agroindustrial (capítu
los 01 al 24 del arancel armonizado). El 
SGP noruego tiene una cobertura similar 
al SGP suizo y su cobertura es para la casi 
totalidad de sub-partidas arancelarias. 

En Suiza el marketing de productos agrí
colas domésticos y de las importacio
nes es realizado por organizaciones de 
productores, mayoristas, procesadoras 
y detallistas. De igual manera ese país 
tiene un régimen estricto de regulación 
a ~o.s productos agrícolas modificados ge
netKamente, los cuales deben realizar 
numerosos procesos antes de su apro
bación. Además, la reglamentación sui
za exige a los restaurantes y minoristas 
informar al consumidor siempre que un 
producto cárnico "pueda" provenir de 
animales que hayan recibido antibióti
cos en su alimentación. De esta manera 

' 
tanto el proceso de verificación de sa-
nidad como la entidad certificadora de
ben ser aprobados por las instituciones 
suizas. Además, cada envío de productos 
agrícolas debe ser certificado individual
mente por la misma entidad16 • 

Par~ proteger al sector agropecuario, Sui
za t1ene restricciones de carácter cuanti-

15. VíVeBr Cal respecto la pági~a del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: http: ¡ /www.proexport com col 
e onte~t/NewsDetaJl.asp?ID=1185&1DCompany=16. · · 

16. Stat-USA, A~ea de inteligencia comercial. Suiza: condiciones de acceso. En: www adexdatatrade com 
sultado nov1embre de 2008. · · , con-
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tativo a las importaciones de productos 
como: ganado, carne, leche y productos 
lácteos, frutas y vegetales frescos, flores 
(en ciertas estaciones), cereales y pro
ductos de forraje, vino y jugo de uvas. 
Los productos sujetos a cuotas requieren 
de la respectiva licencia de importación 
que se suele otorgar a empresas importa
doras instaladas en ese país17 • 

El arancel promedio de Suiza para terce
ros países es de 1 O. 71% y para los produc
tos agrícolas es de 43.8% en promedio. 
Entre los productos más importantes en 
las importaciones de Suiza los que tienen 
mayores tasas arancelarias son: Anima
les vivos, Carne y despojos comestibles, 
y Leche y productos lácteos (279, 70%); 
huevos de ave (216, 78%) y miel natural 
(94,33%). Para Colombia el arancel pro
medio es de 1 O. 75% sobre el valor de la 
mercancia. El arancel promedio para los 
productos industriales es de 2.1%18 • 

B. Fortalezas y limitaciones 
de los exportadores de Bo
gotá-Cundinamarca para 
ingresar en los mercados 
del EFTA19 

Además de las exigencias arancela
rias, para ingresar a los países del 
EFTA, los exportadores de la Región 

tienen ventajas que deben aprovechar, 
pero también limitaciones que se requie
ren superar para aumentar y diversificar 
la oferta exportable hacia estos países. 

Con relación a los países del EFTA, los 
exportadores manifestaron que su prin
cipal fortaleza para mantenerse en esos 
mercados son los costos y calidad de la 
mano de obra y la calidad del producto. 
Estas ventajas, son importantes para 
la competitividad de las empresas, sin 
embargo, dadas las exigencias de esos 
mercados es necesario que los expor
tadores fortalezcan aspectos como el 
diseño y la calidad del producto y me
joren los volúmenes de producción, con 
la finalidad de garantizar una oferta 
estable, condición indispensable para 
mantener nichos de mercado en el co
mercio internacional (ver gráfica 4.1 ). 

En cuanto a las limitaciones, la tasa de 
cambio (40% de las respuestas) ha sido 
el factor más significativo que limita el 
ingreso de los productos de la región Bo
gotá - Cundinamarca en los países del 
EFTA, igual que la inexistencia de acuer
dos comerciales. Los aranceles (20% de 
las respuestas) constituyen también otra 
de las mayores preocupaciones para los 
empresarios. Este resultado, indica que 
el TLC negociado puede ser un instru
mento para aumentar la oferta expor
table en esos países dado que mejora 

17. Véase: Stat-USA, Área de inteligencia comercial. Suiza: condiciones de acceso. En: www.adexdatatrade. 
com, consultado noviembre de 2008, y página de la aduana Suiza, http: 1 /www.ezv.admin.ch/index.html. 

18. Ver al respecto Araujo lbarra y Asociados {2008) Nuevos destinos de exportación para Colombia, perfil Suiza. 
Bogotá, Colombia. 

19. Esta parte se realizó con base en los resultados de una encuesta aplicada a los empresarios de la Región en 
el marco del trabajo realizado para actualizar el Plan Estratégico Exportador. Ver CCB - Fedesarrollo {2008). 
Plan Estratégico Exportador para la región Bogotá Cundinamarca 2007 - 2019. 
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Gráfica 4.1 
Bogotá-Cundinamarca 
¿Cuáles son las fortalezas frente a sus competidores en el merca
do de EFTA? 

Los costos de 
transporte tanto 
nacionales como 
internacionales se 
mencionan como 
debilidades 
importantes para la 
competitividad 

Costos mano de obra 

Calidad de la mano de obra 

Calidad del producto 

Dise~o y presentación del producto 

Capacidad productiva (volúmenes) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la Región 
Bogotá-Cundinamarca 2007-2019. 

las condiciones de acceso a través de la 
liberación de aranceles para los bienes 
industriales y para la mayoría de los pro
ductos agropecuarios (ver gráfica 4.2). 

Una debilidad importante frente a sus 
competidores para exportar al EFTA que 
manifestaron los empresarios en la Región 
fue la insuficiente capacidad productiva 

Gráfica 4.2 
Bogotá-Cundinamarca 

para mantener volúmenes de producción 
altos (40%). De igual manera, los costos 
de transporte tanto nacionales como in
ternacionales se mencionan como debili
dades importantes, que están afectando 
de manera negativa la competitividad de 
los productos de la Región en los merca
dos internacionales, en particular con los 
países del EFTA (ver Gráfica 4.3). 

¿Cuáles son las limitaciones al c:omercio que encuentra en el mercado de EFTI\? 

Inexistencia de acuerdo comercial 

Tasa de cambio 

Aranceles 

Obstáculos técnicos al comercio 

Dificultad para hacer negocios con empresas en país de 
destino 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

0% 

1 

1 

1 
-

10% 

1 1 

1 1 
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Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la región Bogotá-Cundinamarca 2007-2019. 
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Gráfica 4.3 
Bogotá.Cundinamarca 
¿Cuáles son las mayores debilidades frente a sus competidores en el mercado de EFTA? 

Capacidad productiva (volúmenes) 

Capacidad tecnológica 

Costos mano de obra 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la región Bogotá-Cundinamarca 2007-2019. 

En sintesis , las empresas de la Región 
tienen fortalezas para competir en los 
mercados del EFTA, pero se debe tra
bajar para superar dos debilidades es
tructurales: la baja capacidad de pro
ducir grandes volúmenes de bienes y las 
dificultades del transporte, dado que 
con el acuerdo comercial negociado, se 
pueden superar las dificultades arance
larias y la falta de acuerdo comercial, 
que han limitado la oferta exportable 
regional a esos paises. 

C. EL TLC de Colombia 
con los países del EFTA 

En junio del 2008 terminaron las ne
gociaciones para un tratado de li
bre comercio entre Colombia y los 

paises del EFTA, con lo cual, al igual que 
México (2001) y Chile (2004), Colombia 

se constituirá en el tercer pais de Amé
rica Latina que suscribe un TLC con esos 
paises. Con el TLC, las empresas colom
bianas quedarán en igualdad de condi
ciones preferenciales con México y Chile 
y tendrá ventajas con relación a los de
más competidores que no tienen estas 
preferencias. 

El propósito principal del TLC con estos 
paises es el de aumentar y diversificar 
la oferta exportable de Colombia, otor
gándoles mejores condiciones de acceso 
a los productos colombianos en los mer
cados del EFTA, y proveer instrumentos 
para ampliar las inversiones de esos pai
ses en Colombia, para lo cual, el acuer
do establece mayores facilidades para el 
comercio y para la inversión. Los obje
tivos propuestos en la Declaración Con
junta de Cooperación del 17 de mayo de 
2006 en Berna, Suiza, fueron 20

: 

20. Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 
Perú, Presidencia de la República de Colombia, Agencia EFE, Asociación Nacional de Comercio Exterior de 
Colombia (Analdex) y la Secretaría de la EFTA. 
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• Incrementar las relaciones económi
cas entre las Partes, en particular, las 
concernientes al comercio de bienes 
y servicios, asi como a las inversio
nes. 

• Reforzar los lazos de cooperación, 
con miras a promover una futura li
beralización del comercio y de las in
versiones. 

• Facilitar la creciente participación 
del sector privado, en particular las 
pequeñas y medianas empresas, en 
la cooperación económica y comer
cial entre las Partes. 

• Profundizar la cooperación comercial 
y económica. 

El proceso de negociación 

En mayo de 2006, Colombia y los paises 
del EFTA firmaron una Declaración Con
junta de Cooperación con el objetivo de 
impulsar las relaciones económicas y es
tablecer un marco de expansión, diver
sificación y liberalización del comercio y 
la inversión21

• Después de cinco rondas 
realizadas en Colombia, Suiza y Perú, 
entre junio del 2007 y junio de 2008. El 
proceso se llevó a cabo en 14 mesas, con 
los siguientes temas: 

1. Acceso a Mercados en bienes in
dustriales y en bienes agricolas, 

2. Reglas de Origen, 

3 . 

4. 

Procedimientos Aduaneros y Faci
litación del Comercio, 
Medidas Sanitarias y Fitosanita-
rias, 

5. Obstáculos Técnicos al Comer-
cio, 

6. Compras Públicas, 
7. Defensa Comercial, 
8. Politica de Competencia, 
9. Propiedad Intelectual, 
1 O. Inversiones, 
11. Servicios, 
12. Asuntos Institucionales, 
13. Solución de Controversias, 
14. Cooperación - Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales 

Entre los principales resultados de la 
negociación Colombia - EFTA se encuen
tran22: 

• CONDICIONES ARANCELARIAS 

Con el TLC, el flujo de comercio entre 
Colombia y los paises del EFTA quedó 
desgravado de la siguiente manera. La 
totalidad de los productos de la industria 
de Colombia quedará con cero aranceles 
tan pronto entre en vigencia el Tratado. 
A su vez, Colombia desgravará el 85.7% 
de las importaciones industriales prove
nientes de esos paises, que en gran parte 
son maquinaria y equipo e insumas para 
la industria y la agricultura. El 12,6% de 
los productos restantes, se les reducirá 
el arancel en los cinco años siguientes 
a la entrada en vigencia del acuerdo, y 

21 . 1 Ronda de Negociaciones Tratado de Libre Comercio con los países miembros de la EFTA con Colombia y Perú, 
Analdex, junio 21 de 2008. Consultado de www.analdex.org el 25 de noviembre de 2008. 

22. Esta parte se elaboró con base en los informes publicados y la presentación de resultados del proceso de 
negociación realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y artículos de prensa 
como el Diario Portafolio, La República y El Tiempo. 
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al 1, 7% en los diez primeros años. En la 
negociación se incluyeron algunos pro
ductos re manufacturados, como maqui
naria y equipo. 

En algunos sectores se definieron reglas 
flexibles. En el caso de textiles y con
fecciones se permitirá la importación 
de hilados y telas de terceros países y 
exportar confecciones elaboradas con 
los mismos bajo un tratamiento prefe
rencial. En calzado se logró su acceso 
con las normas que exigen capelladas 
regionales (la parte superior del zapa
to) permitiendo a la vez la incorpora
ción de materias primas de terceros 
pa1ses. 

Respecto a los productos que se nego
ciaron de manera bilateral: Con Suiza se 
consolidó el 96% de las partidas cubier
tas por el SGP. Otorgó preferencias, cero 
aranceles, al banano y frutas como piña, 
naranja, limón y papaya; en hortalizas, 
algunas flores, aromáticas, tabaco, ci
garrillos, preparaciones alimenticias y 
gelatinas. Además, Colombia otorgó y 
recibió preferencias plenas en pesca, y 
preferencias en carne seca de bovino, 
quesos, jugo de manzana, vino, mosto 
de uva y tabaco. Con Noruega se con
solidó el SGP, y preferencias en el 60% 
de los productos agrícolas y preferencias 
estacionales en rosas y bouquets. Islan
dia otorgó preferencias en licores, ciga
rrillos y jugos. 

Los países EFTA otorgaron las mismas 
preferencias concedidas a la Unión Eu
ropea, para productos agrícolas proce
sados, como café verde y tostado, ex
tractos y esencias de café, chocolates y 
productos del cacao. 

~ ... )~'lb". t•. l 

,,.JI.-t<1~-,.;11~1it,, .~ .. .! tfli 

• MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSAN ITARIAS 

En el tema de medidas sanitarias y fitos
anitarias, el TLC contempla crear un foro 
de expertos para evaluar el progreso en 
el acceso al mercado de las Partes y para 
encontrar soluciones de las medidas que 
puedan afectar el comercio bilateral. En 
este capítulo, se fortalece la coopera
ción para aumentar el entendimiento de 
las medidas entre las Partes; además, 
queda abierta la posibilidad de celebrar 
acuerdos para facilitar el acceso real a 
los mercados. 

• NORMAS DE ORIGEN 

Se permitirá la importación de esquejes 
de terceros países para el cultivo de flo
res. Para el café se pactó que los granos 
y el café tostado deben ser totalmente 
obtenidos en territorio de las Partes. 
Además, se lograron normas favorables 
en otros productos como carnes, lácteos, 
oleaginosas, azúcar, confitería, prepara
ciones de frutas y verduras, cigarrillos, 
etanol y biocombustibles. En los sec
tores químico y de textil confección se 
pactaron reglas flexibles que permiten 
importar insumas para su transformación 
y posterior exportación con preferencias 
arancelarias. En calzado se establecie
ron normas que exigen capelladas regio
nales, permitiendo la incorporación de 
materias primas de terceros países. 

En el tema de bienes usados y remanu
facturados, se regula el cumplimiento 
del origen de bienes usados, desechos, 
desperdicios, y se autoriza la importa
ción de bienes remanufacturados siem
pre que no se produzcan en Colombia y 
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que cumplan con las reglas y procedi
mientos de origen de los productos nue
vos y se emita garantia del fabricante y 
su expectativa de vida sea similar a la de 
un producto nuevo. 

También se podrán utilizar los beneficios 
de las zonas francas y de Plan Vallejo, y 
se pactaron procedimientos de certifica
ción a cargo de las entidades guberna
mentales competentes y procedimientos 
de verificación que permitirán investiga
ciones posteriores al ingreso de las mer
cancias. 

• DEFENSA COMERCIAL 

En defensa comercial se incluyeron 
normas sobre derechos antidumping y 
derechos compensatorios, a pesar de 
que los paises de EFTA no contemplan 
en sus legislaciones nacionales estos 
instrumentos. También se pactaron 
medidas de salvaguardia bilateral, que 
permiten garantizar el derecho de de
fensa de exportadores, utilizar las sal
vaguardias de la OMC y las salvaguar
dias provisionales en circunstancias 
criticas. Además, se constituye un Co
mité conjunto como organismo de no
tificación y consultas antes de iniciar 
cualquier procedimiento. 

Se espera que el TLC 
contribuirá a consolidar las 

actuales inversiones de estos 
países en Colombia 
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• SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El mecanismo de solución de controver
sias podrá aplicarse solo para medidas 
existentes y se aplica solo para violacio
nes directas al Tratado y no para anula
ción de menoscabo de beneficios o ex
pectativas. 

• INVERSIÓN 

En el 2007, la inversión de los paises del 
EFTA en Colombia alcanzó la cifra de 
US$590 millones, y Suiza fue el mayor 
inversor. Con el Tratado, estos paises tie
nen grandes oportunidades para aumen
tar el flujo de inversiones en Colombia. 
Se espera que el TLC contribuirá a con
solidar las actuales inversiones de estos 
paises en Colombia y estimulará un me
jor ambiente para los flujos de inversión 
al establecer seguridad juridica y condi
ciones legales que atraen la inversión, 
en la medida en que garantiza las facul
tades del Estado Colombiano (Banco de 
la República y Gobierno Nacional) para 
garantizar la estabilidad de la moneda 
y el normal funcionamiento de los pagos 
internos y externos. 

• CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En el Tratado se incluyen disposiciones 
sobre compras públicas orientadas a 
facilitar la participación de las pymes 
colombianas en este mercado, que as
ciende a US$ 56.000 millones en bienes 
y servicios, además se establecen me
canismos de colaboración y acceso a la 
información minima en los pliegos de 
condiciones, plazos y publicidad en la 
adjudicación, mecanismos de impugna
ción entre otros. Se logró acceso en el 



EFTA a más de 200 entidades del nivel 
central, 76 de gobiernos subregiona
les y más de 5.000 municipalidades. En 
el 2002, Noruega representó el mayor 
mercado en contrataciones (US$30 mil 
millones), le siguieron Suiza (US$24 mil 
millones), Islandia (US$1.4 miles de mi
llones) y Uechtenstein con US$21 mi
llones. 

Colombia, que fue incluido nuevamente 
entre los paises prioritarios por la Secre
taria de Estado de la Economia de Sui
za, lo cual permitirá el acceso a diversos 
programas para promover el desarrollo 
económico (aumento de la competitivi
dad, diversificación del comercio, movi
lizar las inversiones domésticas y extran
jeras, mejorar la infraestructura básica 
y favorecer la estabilidad de las condi
ciones económicas). El gobierno colom
biano busca el apoyo para la promoción 
de proyectos que impulsen la competiti
vidad en los siguientes temas. 

• COOPERACIÓN TÉCNICA 

En cooperación técnica se aprobaron 
nuevos proyectos de cooperación para 

Cuadro 4.1 
Pipeline proyectos 

• Inteligencia empresarial en mercados internacionales 
para productos de servicios colombianos con alto po
tencial exportador. 

• Cumplimiento de estándares internacionales. 
• Taller de promoción de exportaciones. 

• Apoyo al desarrollo del sector acuícola colombiano. 
• Promoción de inversiones de países del EFTA hacia 

Colombia. 

• Redes empresariales para mejorar la competitividad 
de las PYMES colombianas. 

• Apoyo en la comercialización internacional de redes 
empresariales. 

• Certificación banderas azules. 
• Promoción del turismo de países del EFTA. 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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• PROPIEDAD INTELECTUAL 

En el Tratado se mantienen los están
dares de protección existentes en Co
lombia, además, se incluyen disposi
ciones en favor de la salud pública y se 
conserva el balance entre los titulares 
de los derechos de propiedad intelec
tual y los intereses de la sociedad en 
general. Colombia mantiene en cinco 
años el término de protección de los 
datos de prueba para productos farma
céuticos. 

• COMERCIO DE SERVICIOS 

En el Tratado se promueve y facilita 
la exportación de servicios de mane
ra transfronteriza hacia los países del 
EFTA. En este capítulo se ofrece la po
sibilidad de suscribir acuerdos de re
conocimiento mutuo, con lo cual, se 
generan oportunidades para los ser
vicios profesionales. También, se da 
oportunidades comerciales a perso
nas naturales y 1 o empresas que pue
dan vender desde Colombia servicios 
de consultoria, 'call centers', diseño, 
traducción en línea, procesamiento de 
datos, servicios de informática y otros 
servicios relacionados con software, 
entre otros. 

• SERVICIOS FINANCIEROS 

Los cuatro países de EFTA le dieron ac
ceso al manejo transfronterizo de car
teras colectivas, y al igual que lo esta
blecido por Colombia en otros tratados 
(con Estados Unidos y Canadá) otorgó 
y obtuvo compromisos de acceso simi-
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lares. Los sistemas de pensiones y de 
seguridad social quedaron excluidos del 
Tratado. 

D. Infraestructura de 
transporte en los 
países de EFTA 

En el2007, la región Bogotá- Cundina
marca exportó a los países del EFTA 

US$ 53.9 millones: la gran mayoría (95%) 
se transportó por vía aérea (US$ 51 millo
nes), principalmente perlas finas (66%), 
materias colorantes (23%), productos 
farmacéuticos (5%) y agroindustriales 
(4.8%). Por vía marítima predominaron 
las exportaciones de productos agroin
dustriales y farmacéuticos. Las exporta
ciones regionales a los diferentes países 
se transportaron así: a Suiza el 96.7% por 
vía aérea y el resto (3.3%) por vía maríti
ma. A Noruega la vía marítima (66%) fue 
la más importante, y a Islandia, el 100% 
se transportó por vía aérea (ver cuadro 
4.2). 

Por volumen o transporte por tonelada, 
también predominaron las exportacio
nes por vía aérea, que representaron el 
65% de las 1 .41 O toneladas. Las ex por
taciones agroindustriales registraron la 
mayor participación en el volumen mo
vilizado (66%) y Suiza concentró el 53% 
(ver cuadro 4.3). 

Los países del EFTA tienen una infraes
tructura competitiva para el comercio 
exterior, por ello, se encuentran entre 
los que tienen mayores ventajas para 
realizar transacciones de comercio ex-
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Cuadro 4.2 
Exportaciones de la Región a EFTA, 2007 (FOB dólares) 

Total 10.679 550.930 1.077. 946 50.593.866 1.646.110 51.155.475 2.724.056 53.879.530 
Agroindustria 5.712 487.221 1.049.813 1.947.144 165.672 2.440.077 1.215.485 3.655.562 
Productos farmacéuticos 2.571. 956 1.367.720 2.571. 956 1.367. 720 3. 939.676 
Materias colorantes orgánicas 
sintéticas 11.740.467 11.740.467 11.740.467 
Madera y pasta de madera 5.568 18.262 18.262 5.568 23.830 
Textiles y calzado 4.967 1.905 342 30.128 36.999 342 37.341 
Perlas finas naturales o cultivadas 33.549.824 33.549.824 33.549.824 

Otros 61 .805 22.224 736.084 112.718 797.889 134.942 932.830 

Fuente: DANE 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Cuadro 4.3 
Exportaciones de la Región a EFTA, 2007 (toneladas) 

Total 2,5 82 ,7 363,8 
Agroindustria 2,3 78 ,5 359,5 
Productos farmacéuticos 
Materias colorantes orgánicas sintéticas 
Madera y pasta de madera 0,8 
Textiles y calzado 0,2 o, 1 o, 1 
Perlas finas naturales o cultivadas 
Otros 4,2 3,4 

Fuente: DANE 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

terior. En el último informe del Doing Bu
siness23 , se identificó que los países del 
EFrA tienen menor número de documen
tos, tiempos y costos para exportar que 
Colombia, de igual manera, los procesos 
de importación de esos países son más 
ágiles y menos costosos (ver cuadro 4.4). 

• Infraestructura marítima en 
los países de EFrA 

Los exportadores de la Región disponen 
de buenos servicios marítimos para co
locar sus productos en los mercados del 

832,4 
478,5 

18,2 
311,9 

3,8 
0,8 
2,2 

17,0 

129,6 
14,2 
73,6 

41,8 

917,6 
559,3 
18,2 

311 ' 9 
3,8 
1 ,O 
2,2 

21 ,2 

454,0 1.411,0 
373,7 932,9 
73,6 91 ,7 

311,9 
0,8 4,6 
O, 1 1 '1 

2,2 
6,0 66 ,5 

EFrA, existen diversas empresas navieras 
que operan trayectos hacia Europa con 
relativa frecuencia y la red de carrete
ras en esos países es de buena calidad. 

La infraestructura marítima de Islandia, 
está compuesta principalmente por los 
puertos de Reykjavik, Njaróvík, Keflavík, 
y Helguvík. El puerto de Reykjavik, capi
tal del país, es importante para Islandia 
y para toda la región del Atlántico Norte, 
dado que es un centro de convergencia 
de varios puertos de esa región. El de 
Njarovík, es el principal puerto de pesca 

23. Ver Banco Mundial (2008). Doing Business, 2009. BM y CFIPM. 
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Cuadro 4.4 
Países del EFTA y Colombia 
Facilidad para realizar transacciones de comercio exterior 

País Noruega Islandia Siuza Colombia 

Posición 
Número de documentos para exportar 
Tiempo para exportar (días) 
Costo para exportar (US$ por contenedor) 
Número de documentos para importar 
Tiempo para importar (días) 

Costo para importar (US$ por contenedor) 

Fuente: Informe de Doing Business (2009). 
Proceso : Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

de la región, tiene acceso entre 130 y 140 
metros de largo, con un calado de hasta 9 
metros; alrededor de éste hay una zona de 
muelle de aproximadamente 7.000 metros 
cuadrados, también cuenta con almacén 
de aduanas y taller de reparación de bar
cos24. El puerto de Keflavik, se usa prin
cipalmente para buques pesqueros y para 
aquellos de gran calado, existe una gran 
carretera construida a lo largo de la costa 
que une los puertos de Njaróvik y Keflavik, 
cuya longitud es de 1.800 metros aproxi
madamente25. El puerto de Helguvik, fue 
concebido en principio para el transporte 
de petróleo, función que sigue cumpliendo 
junto con el embarque de otros productos; 
cuenta con un muelle de 150 metros de 
largo y 1 O de profundidad, está construido 
a lo largo de la costa. Este puerto esta in
terconectado con el de Keflavik, a través 
de una carretera de aproximadamente 4 
kilómetros. 

Los principales puertos de Noruega son: 
Bergen, Haugesund, Oslo, Borg Havn, Ma-

7 34 39 96 
4 5 4 6 
7 15 8 14 

780 1.109 1.537 1.690 
4 5 5 8 
7 14 9 15 

709 1.183 1.505 1.640 

aloy, Mongstad, Narvik, y Sture. El puer
to de Bergen es el más grande del pais y 
uno de los más importantes de Europa. 
A través de este puerto, que está loca
lizado al suroeste de la costa noruega, 
se manipula cerca de la mitad de la car
ga en el pais26 . El puerto de Haugesund 
queda a medio kilómetro del centro de 
la ciudad, que es considerada la capi
tal petrolera de Noruega y cuenta con 
numerosos muelles privados que suplen 
la demanda de industrias especificas. El 
puerto de Oslo, ubicado en la capital de 
Noruega, es el más importante, por los 
ingresos que genera y el volumen de la 
carga transportada. Además tiene co
nexiones diarias a puertos continentales 
y destinos de ultramar que lo hacen un 
sitio ideal para hacer negocios. 

Suiza, es el único de los tres paises que 
no tiene salida directa al mar, cuenta 
con un puerto en el rio Rhine, única sa
lida que tiene el pais hacia el mar. El 
puerto tiene buenas conexiones hacia 

24. Ver www.cia.gov Consultado el 13 de noviembre de 2008. 
25. Ver www. indexmundi.com Consultado el 13 de noviembre de 2008. 
26. Ver www.randburg .com Consultado el 14 de noviembre de 2008. 
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todo el pais tanto por carretera como 
por vias férreas. 

• Aeropuertos en los paises de EFTA 

La infraestructura aeroportuaria en los 
paises del EFTA es moderna y eficiente. 
Los aeropuertos están dotados de buenas 
instalaciones, suelen disponer de buenos 
servicios aduaneros con equipos para la 
movilización de todo tipo de carga y 
buenas condiciones de almacenamiento 
para productos refrigerados. 

En Islandia, el aeropuerto de Keflavik es 
el más grande del pais, se encuentra ubi
cado en la peninsula de Reykjanes, cer
ca a la ciudad de Reykjavik (capital de 
Islandia). Este aeropuerto fue el primero 
de carácter internacional en ese pais, se 
encuentra situado a 50 kilómetros al su
roeste de la ciudad. Es además, el mayor 
aeropuerto en paradas técnicas y es una 
buena alternativa para el comercio en el 
Atlántico Norte27

• 

En Noruega los empresarios disponen 
de tres aeropuertos importantes para 
desarrollar actividades de comercio. El 
aeropuerto más importante se encuen
tra ubicado a 47 kilómetros al noroeste 
de la capital, Oslo, tiene una buena co
nexión con la ciudad, gracias a un sis
tema ferroviario y una amplia variedad 
de taxis28 • En el 2007 por el aeropuerto 

pasaron más de 19 millones de personas 
y se espera que en el 2008 la cifra as
cienda a 20 millones. El de Bergen, es 
otro de los aeropuertos más usados, está 
situado a 19 kilómetros al sur de la ciu
dad, funciona como un aeropuerto civil 
y militar desde 1955, es además el se
gundo aeropuerto más importante en la 
nación, con un tráfico de casi 5 millones 
de pasajeros en el 200729

• El tercer ae
ropuerto más importante de Noruega, el 
de Stavanger, localizado a 14 kilómetros 
y con un movimiento de pasajeros cer
canos a los tres millones y medio en el 
mismo año. 

Suiza, tiene tres aeropuertos interna
cionales, el de Zurich, que moviliza cer
ca de 21 millones de personas al año, 
además cuenta con dos terminales, con 
vuelos que llegan a toda hora de dife
rentes partes del mundo30

• El aeropuerto 
de Ginebra, ubicado a 4 kilómetros del 
noroeste del centro de la ciudad, en el 
2007 movilizó 10.8 millones pasajeros, 
tiene conexiones de trenes, taxis, buses 
y también sitios para rentar carros. El 
aeropuerto más importante del pais, es 
el que se encuentra ubicado en BaseP\ 
esta es una terminal que tiene su direc
ción en Cédex (Francia), se encuentra a 
ocho kilómetros al noroeste de Basel y 
en el 2007 transportó cerca de cinco mi
llones de pasajeros32

• 

27. Ver www.keflavikairport.com. Consultado el14 de noviembre de 2008. 
28. Ver www.wordtravels .com. Consultado el14 de noviembre de 2008. 
29. Ver www.bergen-guide.com. Consultado el 14 de noviembre de 2008. 
30. Ver www.zurich·airport.com. Consultado el14 de noviembre de 2008 . 
31. Ver www.worldairportguide.com. Consultado el15 de noviembre de 2008. 
32. Ver www.parking.essentialtravel.co.uk Consultado el 15 de noviembre de 2008 . 
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E. Impuestos registros 
y normas33 

L
as mercancias importadas por los 
paises del EFTA tienen impuestos, 
requisitos y normas establecidas 

por cada uno de sus miembros, y se debe 
tener en cuenta que las autoridades son 
exigentes en el cumplimiento de sus 
normas. En los cuatro paises los bienes 
importados pagan IVA, además de los im
puestos que se deducen de los trámites 
aduaneros. 

Los productos importados en Suiza para 
paises diferentes a los que integran el 
EFTA se deben declarar en un plazo de
terminado, según la vi a de transporte por 
la cual ingresaron: por carretera tienen 
un plazo de 24 horas y por tren 7 dias; 
por via maritima 48 horas; y por via aé
rea 7 dias. La importación se legaliza con 
una factura comercial, que debe tener 
la siguiente información: descripción de 
los productos y el empaque, peso neto 
y bruto de cada empaque, cantidades, 
pais de origen y valor CIF. Dado que los 
aranceles en Suiza son especificas, la in
dicación de valor solo es requerida para 
cálculos estadisticos. 

En Suiza, cuando las mercancias impor
tadas tienen preferencias arancelarias 
se debe adjuntar el certificado de ori
gen. Asi mismo, se requieren los certifi
cados de sanidad emitidos en los paises 
de origen para algunos productos como: 

caballos, animales bovinos, animales de 
granja, ciertos animales domésticos, 
abejas y huevos de serpientes, carne, 
pescados y mariscos, cera de abejas. 
De igual manera, para el caso de algu
nos vegetales, frutas frescas y plantas 
silvestres se pueden exigir certificados 
fitosanitarios. 

Los productos que ingresan a Suiza tie
nen los siguientes requerimientos de 
etiquetado: indicar el nombre especi
fico del producto (en francés, alemán o 
italiano), medidas métricas, precio de 
venta y precio por unidad, peso de cada 
componente en el caso de productos 
con diversas mezclas e ingredientes y 
aditivos en forma decreciente al peso. 
Todos los pesos particulares y medidas 
deben cumplir con las regulaciones de 
la Oficina de Medidas Federales. Ade
más, debe incluirse información adi
cional en el caso de ciertos productos, 
tales como el nombre del distribuidor 
o productor, pais de origen y la fecha 
de vencimiento del mismo. La mayoria 
de los distribuidores prefieren añadir 
información adicional en las etiquetas, 
tales como el código EAN y el valor nu
tricional del producto. 

En Suiza el impuesto al valor agregado 
IVA34 tiene dos tasas, con la tasa estándar 
se debe pagar el 7, 6% sobre el valor de la 
mercancia importada, y la tasa reducida 
que equivale al 2,4% del valor de la mer
cancia (alimentos, medicina, periódicos, 
libros y pienso entre otros). A su vez, los 

33. Esta parte se elaboró con base en: Federal Office for Agriculture http: 1 /www. blw.admin.chlindex. html?lang=en 
Swiss Federal Veterinary Office http:/ /www.bvet.admin .ch/einfuhr/00243/index.html?lang=en. Stat-Usa 
Área de Inteligencia Comercial - ADEX. 

34. Ver www.taxation.ch Consultado el18 de noviembre de 2008. 
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servicios de alojamiento tienen una tasa 
del 3.6% sobre el valor del servicio. 

En lslandia35 el IVA es relativamente alto, 
24,5% para la mayoria de los productos, 
entre 7% y 40% para vehiculos y se aplica 
una tasa reducida de 14% a la mayoria 
de los productos alimenticios, periódi
cos, libros y revistas, suscripciones a la 
radio y la televisión, hoteles, electri
cidad, calefacción geotérmica. Las ex
portaciones de bienes y servicios están 
exentas de IVA, asi como los servicios 
relacionados con las importaciones y las 
exportaciones36 • Otras categorias que in
cluyen la exención son los servicios de 
salud, servicios sociales, la educación, 
las bibliotecas, las artes, los deportes, 
el transporte de pasajeros, los servicios 
postales, alquiler de la propiedad, los 
seguros y la banca. 

CapltL!i(J 1\1 

Por otra parte, existe una tasa impositi
va total (38.55%) que se aplica a ingresos 
superiores a un monto determinado por 
las autoridades gubernamentales (USD 
54.000 en el 2005), y está integrada por 
la suma de la tasa general del gobierno 
central (25.75%) y la del gobierno muni
cipal (12.8%). 

En Noruega el IVA es de 24% y se apli
ca a todas las cadenas y etapas del 
proceso de producción 37 • Existen ex
cepciones para productos alimenticios 
básicos, servicios sociales y de salud, 
educación, transporte de pasajeros, 
alojamiento en hoteles, agencias de 
viaje y suministros del gobierno38 • Los 
impuestos al ingreso son pagados pro
porcionalmente al monto de los mis
mos, tanto al gobierno nacional como 
al municipal. 
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35. Ver www.uscib.org Consultado el18 de noviembre de 2008. 
36. Ver www.nationsencyclopedia.com Consultado el 20 de noviembre de 2008. 
37. Ver www.norway.org.uk Consultado el 20 de noviembre de 2008. 
38. Íbid. 
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L
os paises del EFTA (Islandia, Lie
chtenstein, Noruega y Suiza) son 
importantes consumidores de pro-

ductos provenientes de otros paises. Es
tas son economias con alto potencial de 
consumo, en la medida en que el ingreso 
per cápita supera los US$35.000, sus im
portaciones fueron de US$248 mil millo
nes (en el 2007) y son considerados países 
con fortalezas en petróleo, gas natural, 
piscicultura, productos farmacéuticos, 
relojes, maquinaria, servicios financieros 
y maritimos, principalmente. 

Como mercado potencial los paises del 
EFTA han sido de escasa atención por par
te de los empresarios de la Región. Hacia 
este mercado las exportaciones fueron de 
US$53. 9 millones (2007), y las importacio
nes de esos paises superan en ocho veces 
las exportaciones de Colombia; es decir, 
que los paises del EFTA tienen un mercado 
amplio, en el que se destacan las compras 

cuyá principalmente), con bajo nivel de 
transformación. 

Colombia y la región Bogotá - Cundina
marca tienen oportunidades de aumen
tar su participación en los paises del 
EFTA (ver gráfica 5.1 ), para ello, es ne
cesario que la oferta exportable inclu
ya productos con mayor valor agregado 
dado el alto nivel de exigencia de los 
consumidores en esos paises. 

En la región Bogotá - Cundinamarca se 
han identificado sectores de la industria, 
la agroindustria y la mineria que son com
petitivos39, y otros que si bien no lo son, 
tienen oportunidades en los mercados de 
los paises del EFTA, en razón a que, estos 
paises tienen vocación importadora40 por 
esta clase de productos y la Región tiene 
potencialidades para producirlos y condi
ciones de acceso que pueden facilitar la 

de maquinaria y equipo, productos ~----------------------------------------

Gráfica 5.1 
quimicos, vehiculos, textiles y produc
tos alimenticios, entre otros. 

Bogotá·Cundinamarca. Participación de las exportaciones 
en las importaciones de EFTA, 2000·2007 

Las exportaciones de Colombia y de 
la región Bogotá - Cundinamarca ha
cia los paises del EFTA, han sido prin
cipalmente desechos y desperdicios 
de metales preciosos, oro, petróleo, 
café, platino, esmeraldas, flores y 
medicamentos, entre otros. Entre 
los productos de la agricultura se 
destacan las frutas (uchuva y mara-

0,<0'11 

0,35% 

0,30% 
-~ -Colombia 

0,25% 

0,20% 

0,15% 

0,10% 

0,05% 

0,00% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Fuente: DANE. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

39. Los sectores o productos competitivos son aquellos que tienen una participación en las exportaciones de la 
región superior a la que registran en el mercado mundial, es decir, que el índice de ventaja comparativa 
revelada, IVCR, es mayor a 1. 

40. La vocación importadora o índice de intensidad importadora, 111 , se define como la mayor participación que 
tienen los productos o sectores en las importaciones de los países del EFTA frente a la participación que re-

2007 
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orientación de las exportaciones hacia 
esos mercados. 

En el cuadro 5.1 se relacionan los secto
res que han sido identificados con alto 
potencial exportable en la región Bogo
tá - Cundinamarca. Para estos sectores 
económicos, desde las instancias públi
cas y privadas se han diseñado proyectos 

Cuadro 5.1 
Oferta exportable de la Región Bogotá-Cundinamarca 

Total exportaciones 5.323.099 913.359 
Agroindustria 1.346.503 32.737 
Flores 956.652 1.650 
Frutales exportables 39.302 765 
Hierbas aromáticas y medicinales 5.857 4 
Hortalizas 10.388 6 
Lácteos con valor agregado 10.600 2 
Productos alimenticios procesados 125.182 1.507 
Textiles y confecciones 270.983 159 
Papel, imprentas, editoriales y artes gráficas 321 .586 30 
Química y petroquímica 365.778 15.727 
Bebidas 18.671 17 
Biocombustibles 190.438 326.211 
Coque y semicoques de hulla 39.111 6.091 
Artículos de cuero, calzado y marroquineria 71.925 53 
Otros productos químicos (sin cosméticos) y 
plástico 228.400 228 
Material de construcción, cerámica y vidrio 209.538 12 
Cosméticos 16.299 3 
Automotor y autopartes 663 .172 o 
Farmacéuticos 147.232 3.940 
Aparátos domésticos 249.441 177 
BPO 

Software 

y acciones especificas para potenciar la 
capacidad exportadora regional. En es
tos sectores se encuentran productos, 
con los que, las empresas exportadoras 
de la Región pueden orientar sus estra
tegias de venta hacia los paises del EFTA 
dado que son sectores con capacidades 
para competir en los mercados interna
cionales (ver cuadro 5.1 ). 

53.880 247.847.824 
3.656 15.801.770 
1.605 237.787 X X 

764 1.504.474 X X 

4 39.1 12 X 

4 852. 774 X X 

425.001 X X 

166 7.353. 030 X 

35 7. 969.821 X X X 

18 6.330.662 X X X 

15.696 18.899.846 X X X 

2.137.264 X 

14.967.301 X 

89.342 X X 

36 2.824. 701 X X X 

5 8.687.031 X X X 

10 3.514.830 X X X 

2 784.212 
20.081 .220 X X 

3.940 17.247.683 
171 21.234.198 X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fuente: DANE, Ministerio de Comercio, Fedesarrol lo, Plan Estratégico Exportador de la Región y CRC (Agenda interna para la product ivi -
dad y competitividad de la Región Bogotá-Cundinamarca, 2005). 

En la Región , de 111 sectores analiza
dos41 se encontró que los paises del EFTA 
tienen vocación importadora en 57 seg
mentos (cuadrantes 1 y 11 , gráfica 5.2). 
En veinte (20) de estos sectores la Re-

gión es competitiva y en los otros 37, 
aunque no lo es, tiene potencial porque 
exporta esos productos y los paises del 
EFTA tienen vocación importadora (ver 
grafica 5.2). 

gistran en las importaciones mundiales . Si e l resultado es superior a 1, se dice que e l país o la región t ienen 
vocación importadora por ese producto. 

41. Ver CCB - Fedesarrollo (2008) Plan Estratégico Exportador para la región Bogotá - Cundinamarca 2007 - 2019 . 
CCB. Bogotá, Colombia 
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ráfi<:a 5.2 
Bogotá-Cundinamarca 
Situación de competitividad y vocadcín importadora en los mer<~ados del EFTA 2001-2005 

4 11. No Competi., 
pero 

~ vocación 

~ 3 Importadora: 37 

AclNrnpt&S.tÓn y fld:N_ 

SM' cooexo.s • IVCR 5, 76 . 
Plantas~~ (sin /bu) -IVCR 1,11 

• ""!" ...... """""''1'/CR 1.96 . 
Acttv Edición 
' IVCRB,31 

l. Sectores Competitivos y 
EFTA' tiene vocación 

importadora: 20 

', r t :e~~ t Atts.lllll}e,bol$0$ntano y arts.~yotro.-IVCR5.03 
,..,., . 

IVCRJ88.92 

• Vldoosyprods. 'lldno-IVCR 4,.f8 

-5 

111. No Competi., y 
EFTA* no cuenta 

con vocación 
lmportado111: 44 

IV. Sectores Competitivos y 
EFTA* no cuenta con vocación 

importadora: 10 

10 

• Prod dllhomosdl 
~-IVCR29.JO 

15 20 

lndice de ventaja comparativa revelada, IVCR 

Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la Región Bogotá-Cundinamarca, 
2007-2019. CCB. Bogotá, Colombia. 

La combinación de los índices de IVCR y 
111, da como resultado el índice de com
plementariedad comercial, ICC. Este ín
dice significa que si hay coincidencia en
tre la oferta exportable de un país y la 
demanda de importaciones de su socio, 
mayor es la tendencia a comerciar entre 
los dos mercados, por lo tanto, entre más 
alto sea el índice, se deduce que mayor 
es la tendencia de la Región a exportar 
ese producto a los países del EFTA, y ma
yores son las oportunidades de las expor
taciones regionales en esos mercados42

• 

En los países del EFTA tienen oportuni
dades comerciales por aprovechar las 
Actividades de edición (221 ) y las Acti
vidades de impresión y servicios conexos 
(222), porque además de haber acumu
lado ventajas comparativas en el co
mercio mundial, esos países tienen alta 

orientación importadora. Sin embargo, 
en el 2007, sólo el 0.06% de las exporta
ciones de esas actividades tenían como 
destino a esos países. 

Por su parte, Vidrio y productos de vidrio 
(261) es otro sector que tiene oportu
nidades en los mercados europeos, este 
sector se encuentra en cuarto lugar de 
complementariedad comercial en los 
mercados del EFTA. Otros sectores de la 
industria exhiben complementariedad 
favorable, como los de vehículos auto
motores y sus motores, prendas de ves
tir, excepto de piel (181) y Otros produc
tos textiles (174). También, EFTA tiene 
alta vocación importadora por Tejidos y 
artículos de punto y ganchillo, al igual 
que en la industria petroquímica (Pro
ductos de plástico (252), y Otros pro
ductos químicos) (ver gráfica 5.3). Hacia 

42 . Ver Ricardo Bustillo Mesanza (2006) Medición de la complementariedad comercial España frente a la Europa 
Oriental comunitaria. En BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE W 2878. Del 15 al 21 de mayo. 
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Gráfica 5.3 
Índice de complementariedad mmerdal (ICC) > 1 para los sec
tores competitivos de la industria y la minería que presentan 
vocación importadora en los mercados de los países del EFTA. 
Pertodo 2001-2005. 

Los mercados europeos 
tienen buena vocación 
importadora en flores, 
para la Región estos 
países son el segundo 
mercado en importancia 
después de Estados 
Unidos 

ActlVldadesdeedoaón ~§i~~f=f=t:-AdMdades de impmSIÓn y se!VICIOS conexos 

AttiOJios de Yla¡e, bolsos de mano y artículos de talabarterla 

Vldnos y productos de VIdrio 

Productos m•nerales no metálicos 

Otros productos qulmiCOS 

Productos de plástico 

Otros productos textiles 

Muebles 

Partes y p¡ezas de carpinlerla para conslnJCCIÓil 

Tejidos y artlrulos de punto y ganchillo 

Prendas de vestir. excepto de piel 

Lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

Vehlculos automotores y sus motores 

0% S% tOo/o 15% 20% 25% 

Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la Región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007-2019. CCB. Bogotá, Colombia . 

éstos mercados las exportaciones son es
casas, no superan los US$3.000, a pesar 
de que, Suiza es uno de los paises del 
EFTA más intensivos en importaciones y 
el volumen de sus compras es importan
te (US$ 161.2 millones en el 2007). 

En los demás productos como los de 
plásticos y otros productos químicos las 
oportunidades para los exportadores de 
la Región son importantes, especialmen
te en el mercado de Suiza, que es un 
país con alto nivel de importaciones, y 
los empresarios de la Región consideran 
que tienen ventajas por la calidad de la 
mano de obra, capacidad productiva, 
calidad del producto, diseño y presenta
ción de los mismos. 

En productos agricolas y agroindustria
les, como flores, frutas (sin bananos y 
plátanos), bananos y plátanos, plantas 
vivas sin flores, confites y preparaciones 
alimenticias se identificaron en los pai-

ses del EFTA oportunidades en razón a 
que esos paises tienen alta orientación 
importadora. En estos productos, los ex
portadores de la Región son competiti
vos y la demanda por importaciones en 
esos países es importante. 

Los mercados europeos tienen buena 
vocación importadora en flores, para la 
Región estos países son el segundo mer
cado en importancia después de Estados 
Unidos: durante 2001-2005 se exporta
ron en promedio a estos mercados sólo 
el 8,3% de las ventas externas totales 
de flores. Este porcentaje podría haber 
sido mayor dada la orientación importa
dora de Europa y las ventajas en calidad 
que tienen las flores de la Región para 
competir en esos mercados (ver gráfica 
5.4). 

En los productos hortofruticolas, como 
el de frutas (sin bananos y plátanos), en 
los últimos siete años Europa se ha esta-
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do convirtiendo en un mercado cada 
vez más importante. La capacidad de 
aprovechar las oportunidades en el 
EFTA está relacionada con la manera 
en que se superen las limitaciones en 
innovación y desarrollo tecnológico, y 
del desarrollo de una campaña intensa 
de promoción de los productos regio
nales en esos países y de la realización 
de estudios de mercados que le ofrez
can al empresario mayor información 
y conocimiento sobre las condiciones 
para ingresar a esos mercados. 

En el cuadro 5.2 se presentan sesenta 
productos que la Región exporta y que 
tienen alto potencial de mercado en 
los países del EFTA. En estos productos 
la Región tiene oportunidades de am
pliar sus exportaciones porque esos paí
ses tienen mercados amplios que superan 
en 28 veces el valor de las exportaciones 
que realiza la Región a otros países dife
rentes al EFTA, lo cual quiere decir, que 
la Región tiene oferta exportable para in
crementar sus ventas en estos mercados, 
en los que las importaciones superan los 
US$20 millones. 

Para Colombia se han identificado pro
ductos que pueden ingresar a Suiza en 
condiciones competitivas. En varios de 
estos productos la Región es competitiva 
y 1 o exporta con éxito a otros mercados43 

(ver anexo). 

Frutas y verduras. En este segmento 
hay un buen potencial, en la medida 

Gráfka 5.4 
Bogota-Cundinamarca, Sectores agrwolas y agroindustriall 
competitivos que presentan vol·ación importadora en los 
mercados del lFTA. 

Flores 758,96 

Preparaciones alimenticias nep 3,64 

Plantas vivas (sin flores) 

Confites 

Frutas (sin bananos ni plátanos) 

Bananos y plátanos t ,83 

10 

Fuente: CCB-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador para la 
Región Bogotá-Cundinamarca , 2007-2019 . CCB. Bogotá, Colombia. 

en que más de la mitad de la demanda 
en Suiza es importada y se ha acen
tuado la tendencia en la población por 
el consumo de bienes saludables. Los 
productos que se destacan son: chiri
moya, pitaya, guayaba, mango, man
gostán y guanábana. Para ingresar a 
ese mercado es importante tener en 
cuenta la calidad, el empaque, la ca
pacidad para enviar y el volumen de 
producción. Los de mejores perspecti
vas son los productos cítricos y los ju
gos de frutas cítricas y exóticas, den
tro de las cuales se destacan la piña y 
el mango. Las frutas secas tienen un 
consumo cada vez más frecuente y se 
utilizan cada vez más en la producción 
de cereales como Müssli y granolas. 

43. El análisis de los siguientes productos se elaboró con base en el trabajo de Laura Pfeifer Vélez (2005) . Guía 
de Negocios entre Colombia y Suiza: en busca de nuevos mercados, elaborado para la embajada de Colom
bia en Suiza. Ver también: www.proexport.com .co, http: / /www.fao.org, http:/ /www.laguiadelcafe.org, 
http:/ /www.intracen.org/thecoffeeguide y http:/ /www.sippo.ch . 

Cámara de Comercio de Bogotá 



Cuadro 5.2 
Bogotá-Cundinamarca. 

Página 53 

Productos exportados por la Región al EFTA en los que existen potencialidades de mercado 

¡":'00 
" Productos · ExportaciOnes de Exportaciones de Importaciones Potenc1al Potencial lndice de 

~ la Región 2007 la Reg1ón a EFTA de EFTA de mercado de mercado intensidad 
. en EFTA (US$) (#veces) importador 

~:L • .:..· e& , ... ,, , , . "-k'.,'. _ ""·"' :,.,,_, ._, "'· ,, .. _ _ de E~~ ~ 

Total productos seleccionados 1.860.161.178 52.608.694 50.879.625.692 50.827.016.998 28 
Despe rdicios y desechos, de metal precioso o de 
chapado de metal precioso. 41 .729.407 33 .515.580 1.026.390.490 992.874.91 o 121 4,4 
Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas 
metálicos) dispersos en medios no acuosos. 15.632.948 11 .739.921 53.746.059 42.006.138 11 1,3 
Preparaciones y artículos farmacéuticos . 5.473 .042 2.565.391 201 .722.179 199.156.788 68 1,2 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 
frescos , secos, blanqueados, teñidos, impregnados 
o preparados de otra forma . 956.651.894 1.605.268 237 o 786.779 236.181 .511 o 1,8 
Medicamentos (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 ó 30.06). 137.163.695 1.367.720 12.882.926.154 12.881 .558.434 95 2,7 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café. 57.417.549 1.052.508 465.374.015 464.321.507 8 1,4 
Las demás frutas u otros frutos , frescos. 32.759.175 419.810 136.578.912 136.159.102 4 1,2 
Artículos y aparatos de ortopedia. 1.524.443 120.766 1.387.061 .290 1.386.940.524 988 2,3 
Pinturas y dibujos , hechos totalmente a mano, 
excepto los dibujos de la partida 49.06. 534.368 58.987 1.447.975.793 1.447.916.806 3.046 5,4 
Baúles, maletas (valijas), maletines , incluidos los 
de aseo y los portadocumentos, portafolios 
(carteras de mano) , cartapacios, fundas y estuches. 32.457.402 33.544 834.189.678 834.156.134 26 1,2 
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de 
nitrógeno exclusivamente. 407.393 13.428 4.967.619.316 4.967.605 .888 12.609 4,4 
Artículos de joyería y sus partes, de metal 
precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). 2.194.957 9.800 3.481 .697.347 3.481.687.547 1.593 5,8 
Libros, folletos e impresos similares, incluso en 
hojas sueltas. 126.870.342 8.430 869.963 .936 869.955 .506 7 2,6 
Los demás muebles y sus partes. 57.392 .502 8.393 3.206.638.834 3.206.630.441 56 2,5 
Los demás impresos, incluidas las estampas, 
grabados y fotografías. 14.080.335 7.878 917.424.700 917.416.822 65 4,7 
Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones 
oxigenadas, y sus derivados . 144.435 6.950 273 .861 .098 273.854.148 1.992 2,6 
Estatuillas y demás artículos para adorno , de 
cerámica. 836.840 6.225 55.714.332 55.708.107 67 1,6 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), 
guayabas, mangos y mangostanes , frescos o secos. 1.186.666 6.079 112.088.670 112.082.591 95 1,1 
Asientos (excepto los de la partida 94.02) , incluso 
los transformables en cama, y sus partes. 17.956.182 5.217 1.405.431.549 1.405.426.332 78 1,4 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 14.151.930 4.403 1.091.491 .424 1.091.487.021 77 1,2 
Reactivos de diagnóstico o laboratorio 127.778 4.266 393 .680.197 393.675.931 3.187 1,4 
Aldehídos, polímeros cíclicos de los aldehídos; 
paraformaldehído. 6.226 4.170 114.401 .566 114.397.396 55 .638 3,7 
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de 
las especies utilizadas principalmente en 
perfumería , medicina o para usos insecticidas, 
parasiticidas. 5.857.175 3.835 39.111.509 39.107.674 7 1,2 
Las demás hortalizas , frescas o refrigeradas. 1.675.927 3.755 294.993.592 294.989.837 176 1,7 
Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) 
y sus partes. 7.628.961 3.542 918.826.946 918.823.404 120 1,9 
Las demás manufacturas de hierro o acero . 5.001 .157 3.103 877.887.517 877.884.414 176 1,3 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30. 4.937.088 2.965 1.316.836.870 1.316.833.906 267 1,4 
Bisutería. 16.875.601 2.905 206.450.284 206.447.379 12 1,8 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas , 
sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, 
para ramos o adornos . 807.868 2.638 56.289.308 56.286 .670 70 2,4 
Velas, cirios y similares 81 .501 2.106 129.175.078 129.172.972 1.627 2,8 
Jengibre, azafrán , cúrcuma, tomillo, hojas de 
laurel, •curry• y demás especias. 1.866.709 1.737 20.200.719 20.198.982 11 1,1 

Continúa 

Peñil del comercio exterior 
de la re ión Bo otá-Cundinamarca 



Página 54 

Viene pág. 53 

Cuadro 5.2 
Bogotá-Cundinamart:a. 
Productos exportados por la Región al EFTA en los que existen potencialidades de merc.ado 

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, 
tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos 
similares (excepto los de las partidas 
70.10 ó 70.18). 1.970.580 1.684 296.847.819 296.846.135 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
de cuero natural o cuero regenerado. 3.207.555 1.646 271 .909.879 271.908.233 
Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus 
anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; 
sus derivados. 1.287.212 1.595 275.919.330 275.917.735 
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás 
envases de papel, cartón, guata de celulosa. 13.274.165 1.525 657.818.829 657.817.304 
Melones, sandías y papayas, frescos. 595.545 1.328 77.566.626 77.565.298 
Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, 
palas para tarta, cuchillos. 7.572 1.230 49.369.788 49.368.558 
Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de 
cama. 2.214.996 1.207 118.905 .777 118.904.570 
Máquinas y aparatos para encuadernación, 
incluidas las máquinas para coser pliegos. 30.699 1.200 71.676.900 71.675.700 
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos 
los .. concretos• o .. absolutos•; resinoides y demás. 59.280 892 146.818.381 146.817.489 
Piedras de talla o de construcción trabajadas 
(excluida la pizarra) y sus manufacturas, excepto 
las de la partida 68.01. 8.657.215 784 228.050.044 228.049.260 
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 45.227.528 688 223.710.344 223.709.656 
Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas 
para embarcaciones, deslizadores o vehículos 
terrestres; artículos de acampar. 225.183 629 101.416.860 101 .416.232 
Materias colorantes orgánicas sintéticas. 3.224.238 546 474.021.189 474.020.643 
Agrios (cítricos) frescos o secos. 718.232 492 244.036.127 244.035.635 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, 
incluso ilustrados o con publicidad. 27.833.744 420 517.071.061 517.070.641 
Calzas, panty·medias, leotardos, medias, 
calcetines y demás artículos de calcetería. 7.175.047 416 231.887.026 231.886.610 
Los demás artículos confeccionados, incluidos los 
patrones para prendas de vestir. 5.008.163 342 210.587.915 210.587.573 
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 16.543.713 293 319.998.941 319.998.648 
Prendas y complementos (accesorios) , de vestir, 
y demás artículos de peletería. 64.583 113 44.352.259 44.352.146 
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el 
cuidado de la piel, excepto los medicamentos. 71.428.271 72 565.080.165 565.080.093 
Las demás prendas de vestir, de punto. 4.101.074 65 127.717.489 127.717.424 
Manufacturas diversas 684.844 59 25.230.923 25.230.864 
Los demás animales vivos. · Mamíferos 704.691 50 21.437.991 21.437.941 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos. 6.907.717 39 122.306.972 122.306.933 
Sombreros y demás tocados, de punto o 
confeccionados con encaje, fieltro u otro producto 
textil, en pieza (pero no en tiras). 1.498.625 32 69.018.586 69.018.554 
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; 
tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 
cierre, de plástico. 57.775.564 23 1.087.787.157 1.087.787.134 
Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; 
antisueros (sueros con anticuerpos), demás 
fracciones de la sangre y productos inmunológicos. 3.927.685 5 3.794.615.543 3.794.615.538 
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres 
o niñas. 8.236.559 2 245.341.814 245.341.812 
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos 
de fundición. 6.139.405 835.587.816 835.587.815 

Fuente: Proceso Dirección de Estdios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y Uncomtrade 
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18 1,2 

46 1,1 
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966 4,1 

30 1,2 
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Pescados y mariscos. Alimentos como los 
filetes de pescado congelados, camaro
nes y langostinos, asi como las diferen
tes preparaciones y conservas de atunes 
y bonitos, con excepción de los pescados 
picados tienen acogida en el mercado 
suizo. Estos productos deben estar certi
ficados, dado que en ese pais hacen uso 
estricto del Análisis de Riesgo de Puntos 
de Control Criticas y además deben te
ner un Certificado de la Unión Europea. 
Productos orgánicos. Este es un seg
mento con buenas perspectivas, dado 
que la demanda ha aumentado notoria
mente. Productos como jugos de frutas 
frescas, frutas secas, cereales, semi
llas, azúcar, miel, café y cacao, que 
cumplan con la normatividad y certifi
cados necesarios pueden ser una opor
tunidad para aumentar las exportacio
nes en ese mercado. Los controles a 
las importaciones de esta clase de pro 
ductos son más estrictos y minuciosos, 
y deben cumplir los requisitos exigidos 
y tanto el productor como el exporta
dor deben estar certificados. También 
tienen amplias oportunidades, los ve
getales como la coliflor, zanahoria, to
mates y champiñones. 

Los cereales tienen alto consumo en Sui
za, pais que importa la casi totalidad de 
la demanda, los principales compradores 
son molinos, productores de Müssli y fa
bricantes de forraje. 

Azúcar. Este producto tiene un buen po
tencial y grandes perspectivas de creci
miento, en especial por la obligación de 
usar azúcar orgánico en la industria de 
tratamiento y en la producción de pro-

duetos alimenticios orgánicos. Los prin
cipales proveedores son Paraguay, Costa 
Rica y Brasil. 

Café. Este es un mercado maduro, en el 
que Colombia ocupa el segundo puesto. 
Los suizos son altos consumidores de ca
fés suaves, por lo general arábigos. En el 
mercado de las bebidas calientes en Sui
za, predomina este producto. El merca
do suizo de café orgánico se encuentra 
dominado por las dos cadenas comercia
les principales (cooperativas y migras) 
y dos grandes multinacionales, (Nestlé 
Suisse SA y Kraft & Foods AG -Suiza). 

Textiles. Este mercado es exigente y de 
importantes volúmenes de importación. 
Los bienes de mayor comercialización son: 
abrigos, camisetas, camisas, chaquetas y 
suéteres. Este es un sector con oportuni
dades en el mercado de Suiza, en espe
cial con el TLC recientemente negociado, 
que libera de aranceles la totalidad de 
los productos importados. Los exportado
res deben tener un conocimiento claro de 
las tendencias de ese mercado que varia 
de acuerdo a la moda. 

Flores, es el principal producto de ex
portación de la región Bogotá - Cundi
namarca, y es una oportunidad en el 
mercado suizo, por su relación con el 
comercio justo, y por el alto nivel de in
greso de la población. En Colombia se 
ha desarrollado una actitud ecologista a 
través del programa "flor verde" que es 
bien visto en Suiza, por tanto se requie
re que cada vez más empresas adopten 
esta práctica. 
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e pítulo El comercio de la región Bogotá - Cun
dinamarca con los países del EFTA ha 
sido escaso, los US$ 323 millones tran

sados en el 2007, representaron solo el 1. 5% 
del comercio de la Región con el mundo. Los 
mercados del EFTA, tienen alto poder de 
compra per cápita (más de US$35.000), son 
dinámicos y están entre los diez más gran
des del mundo. Además, las exportaciones 
de la Región tienen perspectivas amplias de 
ingreso a esos mercados por la capacidad de 
la oferta exportable de la Región y por las 
condiciones de acceso negociadas en el TLC 
entre Colombia y el EFTA, que amplió las 
preferencias y dio facilidades para la mayo
ría del intercambio comercial de Colombia 
con esos países. 

Bogotá y Cundinamarca es una región que 
en los últimos años ha avanzado en compe
titividad, actualmente Bogotá se encuentra 
entre las diez ciudades más competitivas de 
América Latina. También, han sido positivos 
los resultados de la internacionalización de 
la Región: las exportaciones han sido dinámi
cas (crecieron 18% entre el 2000 y el 2007), 
la inversión extranjera de Colombia se loca
liza en su mayor parte en Bogotá, ciudad en 
la cual se encuentran ubicadas los centros 
de decisión de la mayoría de las empresas 
multinacionales que llegan al país. 

Estos avances se han expresado en el aumen
to del comercio de la Región con los países 
del EFTA. Sin embargo, la balanza comercial 
ha sido deficitaria para la Región, debido a 
limitaciones en la orientación de las expor
taciones hacia esos países y por la demanda 
creciente de bienes provenientes de esos 
países que la Región no produce, materias 
primas y bienes de capital principalmente. 

En los mercados del EFTA, la Región tiene 
oportunidades importantes en varios sec
tores como: textiles y confecciones, papel, 
imprentas, editoriales y artes gráficas, quí
mica y petroquímica, artículos de cuero, 



calzado y marroquinería, otros productos 
químicos (sin cosméticos) y plástico, mate
rial de construcción, cerámica y vidrio, au
tomotor y autopartes, aparatos domésticos. 
En estos sectores los mercados de esa región 
son amplios, superan en más de tres veces 
las exportaciones totales de Bogotá y Cun
dinamarca y tienen perspectivas de creci
miento positivas. 

Algunos trabajos han identificado que Co
lombia y la Región tienen importantes po
sibilidades de aprovechar las oportunidades 
en los mercados del EFTA. Proexport encon 
tró que Colombia tiene 76 productos en los 
que puede incursionar en Suiza, principal 
mercado del EFTA para los exportadores de 
Colombia y de la Región. 

En el Plan estratégico Exportador para Bo
gotá y Cundinamarca se identificaron 57 
segmentos productivos en los que los paí
ses del EFTA tienen vocación importadora, 
y la Región tiene capacidad competitiva en 
34 de éstos segmentos. En estos sectores las 
importaciones del EFTA son importantes y 
dinámicas como en flores, frutales exporta
bles, hortalizas, lácteos con valor agregado, 
textiles y confecciones, papel, imprentas, 
editoriales y artes gráficas, química y petra
química, coque y semicoques de hulla, ar
tículos de cuero, calzado y marroquinería, 
otros productos químicos (sin cosméticos) y 
plástico, material de construcción, cerámi
ca y vidrio, automotor y autopartes, apara
tos domésticos. 

Las empresas que exportan a los mercados 
del EFTA son especializadas en productos y 
mercados, y las ventas que realizan son de 
bajo valor agregado. En el 2007, 149 em
presas realizaron exportaciones a esos paí
ses: 122 empresas vendieron sus productos 
en Suiza, 23 en Noruega y solo dos en Islan
dia. Además, el valor de las exportaciones 
se concentró en pocas empresas: una que 
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exporta sus productos a Suiza, representó el 
87% y las cinco de mayor representatividad 
exportaron el 95%. 

En EFTA los exportadores de la región Bogo
tá - Cundinamarca tienen condiciones para 
incrementar y diversificar las exportacio
nes, entre las más destacadas se encuen
tran: 

• El TLC entre Colombia y los países 
del EFTA ofrece condiciones de acce
so favorables a los exportadores de la 
Región. En este TLC se establece que 
el 100% de los productos industriales 
tendrán acceso sin aranceles en el 
momento en que entre en vigencia el 
acuerdo; así mismo, la mayoría de los 
productos de la agroindustria queda
ron desgravados. 

• El tamaño del mercado de los países del 
EFTA, en especial Suiza y Noruega, son 
opciones atractivas para las pequeñas y 
medianas empresas exportadoras de la 
Región. 

• En productos que la Región exporta a 
otros mercados y que tiene ventajas com
petitivas, los países del EFTA son buenos 
consumidores de productos extranjeros. 
En algunos casos como los de bienes de 
consumo orgánico y agroindustriales, la 
demanda es creciente y las perspectivas 
son positivas. 

• La infraestructura de transporte hacia 
éstos mercados es adecuada, y en esos 
países se dispone buena oferta de puer
tos (marítimos y aéreos) y de infraes
tructura de carreteras eficiente para la 
comercialización de los productos. De 
hecho, estos países se encuentran en el 
grupo de los 40 que tienen mejor entor
no para hacer negocios, de acuerdo con 
los resultados del Informe Doing Business 
del Banco Mundial 2009. 
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• Los productos colombianos son conside
rados de buena calidad, y en particular, 
los exportadores de la Región consideran 
que esta es una de sus fortalezas prin
cipales. Esta es una condición favorable 
para ingresar a esos países dado que son 
exigentes y le hacen seguimientos es
trictos al cumplimiento de la normati
vidad que deben cumplir los productos 
importados. 

• En el acuerdo se dan condiciones que 
son favorables para los exportadores de 
la Región como el uso de zonas francas 
y del Plan Vallejo, que han sido instru
mentos de apoyo fundamentales para la 
competitividad de los exportadores en 
la Región. 

Sin embargo, para aprovechar las preferen
cias actuales y las que se lograron en el TLC 
entre Colombia y el EFTA, y para mejorar 
la baja participación que tienen las expor
taciones de la Región en esos mercados, es 
necesario: 

• Mejorar la infraestructura vial para re
ducir los altos costos de transporte na
cional, y proveer a los exportadores 
de condiciones más adecuadas para el 
transporte internacional, en razón a que 
en las condiciones actuales, los empre
sarios aducen que los costos de transpor
te internacional son altos y la dinámica 
del comercio (interno y mundial) exige 
condiciones de transporte cada vez más 
eficientes (con ventajas de costo, ra
pidez, confiabilidad y flexibilidad en la 
distribución de las mercancías) para me
jorar la competitividad de los productos 
en los mercados internacionales. 

• Mejorar la información sobre las carac
terísticas y tendencias de los mercados 
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del EFTA, en especial sobre la legislación 
interna de esos países y la tramitación 
aduanera. 

• Tener en cuenta en el desarrollo de una 
estrategia aspectos como: la identifica
ción de nichos y oportunidades; el co
nocimiento del mercado y de empresas 
importadoras; el diseño de estrategias 
de penetración; los incentivos para los 
proyectos de exportación, y las oficinas 
de representación y centros de distribu
ción. 

• En el caso de los exportadores de pro
ductos agroindustriales, el empresario 
debe conocer que es indispensable in
corporar en su estrategia exportadora 
principios como: precios más competiti
vos; cumplir con normas orgánicas y tito
sanitarias; conocer hábitos de compra, y 
ofrecer productos con calidad idéntica a 
la de los productos convencionales, en
tre otros. 

• Aumentar la capacidad exportadora de 
las empresas e incorporar procesos de 
acreditación para cumplir con los altos 
estándares de calidad y con los volúme
nes que exigen estos países. 

• En general, es necesario impulsar en la 
Región una orientación más decidida en 
las empresas para exportar a los mer
cados del EFTA, para lo cual se debe: 
fomentar la diversificación de destinos 
hacia mercados más atractivos como el 
europeo y el asiático; aumentar el nú
mero de compradores, de exportado
res y de la participación de las expor
taciones en la producción; difundir el 
potencial que tienen los sectores como 
los de bienes no tradicionales y servi
cios. 
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Anexo 
Productos potenciales en el EFTA, SUIZA 

Prendas y complementos Muebles Prendas y complementos Plásticos y sus 
de vestir, excepto de punto de vestir de punto manufacturas 

620449 620111 940171 610443 392042 
620452 620333 940190 610463 392190 
620453 620341 940360 610520 392329 
620463 620343 940370 610711 392690 
621040 620433 940390 610822 
621050 620443 940600 610990 
621210 

Productos diversos de · Vidrio y manufacturas·· Pescados y crustáéeos ·Frutos comestibles 
las industrias químicas', 

• 
380820 
380830 
381512 

700719 
700721 
701939 

030420 
030613 

080430 
081090 

" ,. "'. "" :1";..1'·,.:· ~ ;:~ ~'f,'' ¡'":_.'~' ''~§;" "~";:'' {"- ~,..:\ ' 

Preparaciones de pescado Cacao y sus preparaciones Preparaciones Papel, carton y 

160414 
160419 

180100 
180400 

de legumbres sus manufacturas 

200560 
200980 

480252 
481011 

·· Productos editoriales, · Demás textil~--··;·,'' P;~C:t~~t;s· ~~·~á-~ú:6; : ·. ·'ín~t~Gmentos ~iB 
prensa, textos confeccionados aparatos de óptica 'f@ 

491000 
491110 

630221 
630312 

690790 
690890 

900490 
901320 

' • , " ' , ~ , '" ~.!:lt.)?J7J•' _,.,,~~.ov~·~,.~~'"""~)'<'P'lT,t!:~"'1~~~ .. <r~~:w~·~ ~ , 
Art!<:ulos para recreo Azucares y art1culos· " Galletas dulces'~ · · PreparaciOnes l$ii, .. ., 

950510 
950590 

confitería alimenticias diversa}.l 

170490 190530 210690 

' . ~- .~,,.,:¡;;•'<' <- ,, '"'~~ ... n~ .. ·"<:j,:s.~·~~ ..,·.;,T_,.,o;rn;¡,,'fir;...&~~;-!:'~"';'~\»\"'.t"~ _., F. '"~ ~1 

Bebidas, líquidos Productos químicos Artículos 'de' viaje, bolsos '· ' Manufacturas de 
alcohólicos y vinagre orgánicos madera · 

220890 291470 420291 441229 

Pastas de madera . Fundición,' de hiérro ... r .AILirñinfo ysus~"'- . "''~~;Ma'nl:ifacturás de ·:~ 
· o acero manufacturas metales comunis ~Th~ 

470329 730890 760429 830260 

- , ' "~~1:'~'~-~; u· , v • ~' "• ~ "-" 1 ~" :>. ! 1 , 

Máquinas y partes Material eléctrico, Partes y accesorios Manufacturas diversas 
de grabación o imagen de vehículos 

843290 852432 870899 960200 

Fuente: Laura Pfeifer Vélez (2005). Guía de Negocios entre Colombia y Suiza: en busca de nuevos mercados, elaborado para 
la embajada de Colombia en Suiza . Proexport . Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB con base en DANE. 

r.:.._..._ ........ ,.,_ r_..__ ... ,..,_ ,..._o-,..-~.:.. 
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