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§  Colombia apuesta al comercio como estrategia central para perseguir 
una senda de mayor crecimiento y desarrollo económico y social 

§  Se trata de mejorar no sólo el acceso de nuestra oferta exportable -
actual y potencial-, sino los términos para su progresiva inserción y 
posicionamiento en las cadenas internacionales de valor 

§  La internacionalización de la economía exige concatenar esfuerzos 
públicos y privados a nivel nacional y regional, desde una perspectiva 
sectorial y con visión de largo plazo 

POLÍTICA COMERCIAL 



4	  

CAAC 

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

developing-‐developing	  

developed-‐developing	  

developed-‐developed	  

La globalización de las economías y los mercados va 
acompañada de mayor integración comercial 

En desarrollo –  En desarrollo 
 
Desarrollada  - En desarrollo 
 
Desarrollado - Desarrollado 

N
º 

A
cu

er
d

os
  C

om
er

ci
al

es
 

Fuente: Informe de Comercio Mundial 2011. Organización Mundial de Comercio 
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CAAC Estamos consolidando una red 
de 15 acuerdos con 50 países  

Acceso a más de 1.300 millones de consumidores 
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EL ROL DEL CAAC 

ENFOQUE POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA  
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SEGUNDA ETAPA  
Consolidar acceso  
preferencial, estable y      
de largo plazo a  
principales socios  
comerciales  

 
Aprovechar Acuerdos  
Comerciales, 
generando más oferta 
exportable  

Acuerdos Comerciales 
con 50 países 
 
 
 
Acceso a un mercado  
de 1300 millones de  
consumidores 

 

Creación de 
CAAC 
 
 
 
 
Antecedente 
OATLC 

CENTRO PARA EL  
APROVECHAMIENTO  
DE ACUERDOS  
COMERCIALES 

PRIMERA ETAPA 

OFICINA PARA EL  
APROVECHAMIENTO  
DEL TLC EE.UU. 
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EL ROL DEL CAAC 

PLAN  
ESTRATÉGICO  

DEMANDA 

Continuación y seguimiento 
actividades para el   
aprovechamiento del TLC–EE.UU. 

Aprovechamiento de otros 
Acuerdos Comerciales por etapas 

Solicitudes/ iniciativas del  
sector privado para otros acuerdos 

OFERTA 

Canadá  Corea del Sur  AELC  Unión Europea  
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Análisis de estudios sobre  
exportaciones, producción y 

demanda /mercados 

Identificación de productos con 
potencial exportador 

Consulta con  sector productivo en 
las regiones  

Identificación de barreras al 
aprovechamiento y soluciones 

Diseño de plan de acción  

Coordinación entidades 
públicas y sector privado 

EL ROL DEL CAAC 

Creación y fortalecimiento de alianzas público – privadas, sectores y regiones 
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CAAC 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

Fuente: DANE, MinCIT, Proexport 

Establecimientos 
financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas 

26,08% 

Industria manufacturera 
15,49% 

Actividades de servicios 
sociales, comunales y 

personales 
14,65% 

Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles 

11,61% 

Impuestos y derechos 
9,78% 

Construcción 
6,92% 

Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones 
6,53% 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

4,97% 

Electricidad, gas y agua 
3,67% 

Explotación de minas y 
canteras 

0,30% 

Producto Interno Bruto 2012 
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CAAC ESTRUCTURA PRODUCTIVA – AGRÍCOLA  2012  

 

Otros incluye: 
Cultivos permanentes: maracuyá, guayaba, borojó, yuca, lulo, naranja, arracacha, coco y guanábana 
Cultivos transitorios: soya, frijol, cilantro, ají, zanahoria, sorgo, cebolla de bulbo, lechuga y cimarrón 
Fuente: DANE, MinCIT, Proexport 

Caña 
azucarera 

95,26% 

Plátano 
1,13% 

Cítricos 
0,71% 

Banano 
0,66% 

Piña 
0,48% 

Café 
0,35% 

Papaya 
0,29% 

Chontaduro 
0,28% 

Caña 
panelera 

0,19% 

Uva 
0,12% 

Aguacate 
0,12% 

Otros 
0,41% 

Cultivos Permanentes 

Maíz 
46,34% 

Arroz 
13,08% 

Tomate 
11,18% 

Melón 
5,70% 

Pimentón 
2,86% 

Cebolla de 
rama 
2,73% 

Ahuyama 
2,64% 

Habichuela 
2,26% 

Repollo 
2,23% Pepino 

2,20% 
Papa 
2,07% 

Otros 
6,70% 

Cultivos Transitorios 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA – 
INDUSTRIA* 2011 

Fuente: DANE, MinCIT, Proexport 

*Industria: incluye agroindustria 
Otros incluye: Químicas básicas; productos plásticos; frutas, legumbres, aceites y grasas; confecciones y minerales no metálicos 

Otros productos 
químicos 
12,49% 

Productos de la 
refinación del pertróleo 

11,49% 

Refinerías de 
azúcar y trapiches 

10,69% 

Otros productos 
alimenticios 

9,19% 

Molinería y sus 
productos 

7,09% 

Papel y cartón 
5,69% 

Bebidas 
5,09% 

Otras manufacturas 
4,10% 

Carne y pescado 
3,20% 

Metales preciosos y no 
ferrosos 
2,60% 

Otros 
28,37% 
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CAAC 
INDICADORES DE TURISMO 2012 - 2013 
 

Fuente: Oficina de Estudios Económicos MinCIT 

Pasajeros aéreos 
internacionales Viajeros extranjeros 

no residentes en 
Colombia 

Visitantes parques 
nacionales naturales 

 330.859  

 117.732  

 580  

 362.580  

 129.909  

 322  

2012 2013 
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CAAC EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y  
AGROINDUSTRIALES 

Fuente: DANE.  

Descripción producto 

Exp. Valle 
del Cauca a 
Suiza 2012 
(Miles de 
Dólares) 

Exp. Valle 
del Cauca al 
mundo 2012 

(Miles de 
Dólares) 

 

Exp. 
Colombia a 
Suiza 2012 
(Miles de 
Dólares) 

 

Imp. 
Suiza del 
mundo 

2012 
(Miles de 
Dólares) 

Part.  Exp. 
Colombia 

en el 
mercado 

Suizo 
 

Rank 
Colom
bia en 

el 
mercad
o Suizo 

 

Part. 
Valle 
del 

Cuaca 
exp. de  
Colom

bia 
 

Principales 
competidores 

Colombia/Valle 
del Cauca 

 

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni 
colorante: los demás azúcares de caña 1.197,21 84.013,28 1.197,21 5.738 50,50% 1 100% Mauricio (21%); 

Paraguay (16,9%) 

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente puras: los demás 238,36 249.268,7 238,36 60.026 0,01% 21 100% Francia (64,8%); 

Alemania (21,8%) 

Las demás flores: gypsophila, aster, 
alstroemeria, gérbera y las demás 59,34 402,26 113,67 95.702 0,31% 8 52% Holanda (83,2%); 

Italia (9,1%) 

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, 
frescos 5,26 32,99 16,54 34.546 0,12% 25 32% 

Holanda (30,1%); 
Dinamarca 

(23,6%) 

Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición 
de alcohol 4,31 11,23 4,31 903 0,44% 8 100% Polonia (46,8%); 

Alemania(20%) 

Harina de maíz 4,26 2.602,96 4,26 414 1,45% 10 100% Francia (26,6%); 
Italia (18,8%) 

Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas 
de frutas de piñas y demás frutas 3,67 955,54 3,67 31.650 0,01% 38 100% Francia (38,1%); 

Alemania (36,4%) 

Los demás maíces 2,48 7,982 2,48 30.005 0,001% 27 100% Francia (41,3%); 
Alemania (26,1%) 

Las demás preparaciones para salsas y salas 
preparadas 2,38 2.889,07 2,38 90.941 0,002% 59 100% Alemania (36,5%); 

Italia (19,1%) 

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), 
esquejes e injertos; micelios 1,75 27,30 1,75 238.686 0,001% 51 100% Holanda (33,9%); 

Alemania (33,9%) 

Nota: La participación  y el rank de las exportaciones de Colombia se calcula con base en los datos de importación de Suiza 
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CAAC 
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS * 

Fuente: DANE. 

Nota: * Incluye Minero-energéticos. Para los productos con (*) la demanda en le mercado de Canadá es decreciente. 

Descripción producto 

Exp. Valle 
del Cauca 

a Suiza 
2012 

(Miles de 
Dólares) 

Exp. Valle 
del Cauca 
al mundo 

2012 (Miles 
de Dólares) 

 

Exp. 
Colombia a 
Suiza 2012 
(Miles de 
Dólares) 

 

Imp. Suiza 
del mundo 
2012 (Miles 
de Dólares) 

Part.  
Exp. 

Colombi
a en el 

mercado 
Suizo 

 

Rank 
Colom

bia 
 

Part. 
Valle 
del 

Cuaca 
exp. de  

Colombi
a 
 

Principales 
compatidores 

Colombia 
 

Medicamentos que contengan alcaloides y sus 
derivados: los demás 50,66 61,42 91,04 82.313 0,11% 14 56% Alemania (36,1%); 

USA (18,4%) 

Bolsos de mano, con la superficie exterior de 
cuero natural, de cuero 49,11 14.386,09 51,34 175.069 0,04% 32 96% Italia (39,2%); 

Francia (29,3%) 

Collages y cuadros similares 39,00 39,00 127,00 4.716 2,69% 11 31% Alemania (28,9%); 
USA (19,6%) 

Recipientes para beber, excepto los de 
vitrocerámica: los demás 32,67 25.639,15 32,67 21.914 0,17% 22 100% Francia (23,1%); 

Italia (22,2%) 

Pantalones, pantalones con peto y pantalones 
cortos de algodón para mujer 29,133 15.984,42 167,87 276.026 0,06% 42 17% China (26,9%); 

Alemania (11,2%) 

Fajas y fajas-braga, incluso de punto 28,41 7.727,84 94,42 5.693 1,41% 15 30% China (21,4%); 
Italia (11,2%) 

Corsés, tirantes, ligas y artículos similares, y 
sus partes 16,13 3.706,44 55,27 7.458 0,21% 34 29% China (24,8%); 

Alemania (14,3%) 

Peroxosulfatos (persulfatos) 16 20,52 16 1.165 1,28% 5 100% Alemania (81,8%); 
USA (9,1%) 

Los demás instrumentos, aparatos y maquinas 8,92 694,22 8,92 219.134 0,02% 58 100% Alemania (51,2%); 
USA (12,3%) 

Artículos de vidrio para servicio de mesa, 
cocina, tocador, baño, oficina, adorno de 
interiores 

7,09 7114,52 7,09 16.449 0,04% 31 100% China (28,1%); 
Alemania (19,3%) 

Nota: La participación  y el rank de las exportaciones de Colombia se calcula con base en los datos de importación de Suiza Fuente: DANE.  
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CAAC 

§  En Suiza el cuidado de la salud, el bienestar, el respeto y la protección del medio ambiente 
y la seguridad de los alimentos, son elementos prioritarios. El exportador colombiano 
debe prestar especial atención a estos aspectos 

§  Construir confianza mediante el cumplimiento y el respeto riguroso de los términos 
acordados en cada negocio,  garantiza la apertura de espacios a oportunidades futuras 

§  Los consumidores prefieren productos certificados: orgánicos, buenas prácticas agrícolas y 
de manufactura, sellos verdes o de comercio justo, entre otros, originarios de países 
autorizados – priman la calidad y homogeneidad de los productos perecederos frescos y 
procesados conforme a los estándares y requisitos establecidos en la legislación aplicable 
de la Unión Europea y de Suiza (Ley sobre Alimentos de Suiza – Federal Swiss Food Act) 
=> implica elevar el estatus sanitario y fitosanitario a nivel nacional  

§  En bienes industriales: calidad, cumplimiento de requisitos técnicos, etiquetado, embalaje, 
tiempo de entrega y, en general, buenas prácticas de manufactura 

  
§  El alto nivel económico de la población suiza, genera una esfera comercial de excelencia en 

la cual el valor agregado en diseño, empaques y sofisticación son una ventaja comparativa 

§  Se exige pleno respeto y cumplimiento de los estándares ambientales, laborales, de 
equidad social y de derechos humanos 

RETOS: BIENES 
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CAAC 

§  La composición familiar de Suiza ha venido cambiando y existen menos familias con 
hijos pequeños, por lo que el diseño de paquetes turísticos hacia este mercado va más 
orientado a personas solas, parejas o grupos de adultos 

§  El elevado nivel cultural de los suizos, hace que sean sensibles al arte, al folclor, a la 
historia y cultura, siendo éstos sus intereses al viajar 

§  La conciencia ambiental de los consumidores suizos se debe tener en cuenta en todos 
los servicios ofrecidos en este mercado, desde turismo y salud, hasta desarrollo 
tecnológico. 

§  La apertura a los mercados internacionales es un pilar del crecimiento suizo, por lo 
que el aprovechamiento del ALC con Colombia es de gran interés en especial desde la 
perspectiva de la cooperación 

§  Suiza apoya las exportaciones de países en desarrollo hacia su mercado, a partir del 
Swiss Import Promotion Programme SIPPO, del cual deben aprovechar los 
empresarios colombianos    

§  El elevado desarrollo tecnológico, hace de Suiza un mercado de certificaciones, donde 
éstas son indispensables para el ingreso al mercado de servicios tanto en desarrollo de 
software, programación, como en tercerización de servicios y turismo  

RETOS: SERVICIOS 
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§  DEMANDA 
§  Estructura del mercado/importaciones 
§  Importaciones – constantes o crecientes, con umbrales 

§  OFERTA (sujeta a disponibilidad y confiabilidad de los datos) 
§  Producción – capacidad productiva y umbrales por sector 
§  Inventarios – existencias y remanentes 
§  Exportaciones – constantes o crecientes, con umbrales 

§  Períodos de referencia para asegurar consistencia 
§  Agrícola / Agroindustrial – período de referencia 2007-2012 

§  Industrial - período de referencia 2007-2011 
§  Servicios – período de referencia 2008-2012 

•  Corto - 1 a 3 años 
Ø Más y mejor 

•  Mediano - 3 a 5 años 
Ø Agregación de valor, volúmenes y calidades 

•  Largo - > 5 años 
Ø Transformación productiva 

METODOLOGÍA - VARIABLES 
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CAAC BIENES: OPORTUNIDADES 

Número de productos (hs6) con oportunidades, Suiza 

Fuente: DANE. DRA Proexport 

Sector  
Agrícola y 

Agroindustrial 

Sector  
Manufacturero 

Oportunidades de corto plazo 2 2 

Oportunidades de mediano plazo 87 157 

Oportunidades de largo plazo 47 8 

Total 136 167 
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CAAC OPORTUNIDADES SECTOR 
AGRICOLA Y AGROINDSUTRIAL 

Fuente: DANE. DRA Proexport 

Producto/cadena productiva 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Aceites y grasas (aceites de soya, grasas y aceites vegetales, margarinas) ✓ 

Acuicultura (atunes de aleta amarilla, langostas congeladas, camarones) ✓ ✓ 

Alimentos (salsa de tomate, preparaciones para salsas y sopas) ✓ ✓ 

Azúcar (caña de azúcar, azúcar en bruto, glucosa y sus jarabes) ✓ ✓ ✓ 

Chocolatería, confitería y materias primas (barquillos, pan tostado, galletas dulces, 
cacao en polvo y en grano, preparaciones con cacao) ✓ 

Café (sin tostar y sin descafeinar; sin tostar descafeinado, tostado descafeinado) ✓ ✓ 

Carne Bovina (en trozos sin deshuesar; deshuesada; frescas o refrigeradas) ✓ 

Flores (esquejes e injertos; micelios; crisantemos) ✓ ✓ 

Frutales (limones y limas, melones, papayas, sandías, aguacates) ✓ ✓ 

Guadua (bambú) ✓ 

Hortalizas y tubérculos (pepinos, tomates, lechugas, papas en conserva) ✓ ✓ 

Bebidas (jugo de uva, toronja, agua mineral y gaseada con azúcar, aguardiente de caña ) ✓ ✓ 

Tabaco (cigarros o puros) ✓ 
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CAAC 
OPORTUNIDADES SECTOR 
MANUFACTURERO 

Producto/cadena productiva 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo Largo Plazo 

Automotor y autopartes (frenos y servofrenos y sus partes, embragues y sus 
partes, accesorios y partes de motocicletas) ✓ ✓ 

Cosméticos y aseo (preparaciones para maquillaje de ojos, labios, manicuras; 
preparaciones capilares, perfumes y agua de tocador) ✓ 

Máquinas y aparatos eléctricos (bombas de inyección y bombas para líquidos, 
hornos, cocinas, calentadores) ✓ ✓ 

Farmacéuticos (medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales, 
catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas) ✓ ✓ 

Papel - Industria Gráfica (papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los 
tipos utilizados para escribir, imprimir, etiquetas estampadas impresas) ✓ 

Petroquímico y plástico (polipropileno, en formas primarias; accesorios de 
tubería, de plástico; Bombonas, botellas, frascos) ✓ 

Química (Ácidos policarboxilicos acíclicos, sus anhídridos y sus derivados; 
compuestos orgánicos-inorgánicos) ✓ 

Siderurgia y Metalmecánica (cerraduras, muebles de metal, puertas, ventanas 
y sus marcos de aluminio) ✓ ✓ 

Textil –Confecciones (pantalones de algodón, fajas, camisas y blusas de 
algodón, trajes de baño, vestidos de fibras sintéticas) ✓ ✓ ✓ 

Fuente: DANE. DRA Proexport 
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CAAC 
OPORTUNIDADES SECTOR DE 
SERVICIOS 

Fuente: DANE. DRA Proexport 

SECTORES ACTIVIDAD 

SERVICIOS INFORMATICOS Y TI Desarrollo de aplicaciones a la medida 
(sectores salud, financiero y seguros) 

SERVICIOS DE COMUNICACION Audiovisuales (publicidad y cine) 

SERVICIOS DE EDUCACION 
 

Educación Superior (Intercambios 
Universitarios, Alianzas 
interuniversitarias, Intercambio de 
Docentes, Educación Virtual) 

SERVICIOS DE SALUD Medicina de bienestar (wellness) 

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES Consultoría ambiental y de 
biodiversidad 

SERVICIOS DE TURISMO 

Turismo  de Naturaleza 

Turismo de bienestar 

Fair Trade Tourism 
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CAAC 

Costos de energía y gas •  Elevar el estatus sanitario y fitosanitario 
•  Mejorar la política de calidad 
•  Fortalecer la política aduanera del país 
•  Bilingüismo 

CERRANDO BRECHAS 
ACCIONES DE  

COMPETITIVIDAD PAÍS 

R
eg

io
n

al
 

Infraestructura: 
Corredores de comercio, logística 

Costos laborales no salariales 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Claridad y eficiencia en sistema tributario 

Instrumentos de promoción: ZF, PV 

S
ec

to
ri

al
 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

•  Competencias laborales 
•  Origen 
•  Certificaciones 
•  Etiquetado 
•  Acceso a compras públicas  

•  Impulso a productos y sectores 
potenciales por región y mercado 

•  Identificación de clúster y 
encadenamientos productivos 

•  Desarrollo de más y mejor oferta 
exportable 

•  Cultura de internacionalización  

ESTRATEGIAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS 
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CAAC 

§  Compartir el resultado de nuestros análisis en las regiones para 
evaluarlos y complementarlos de acuerdo con la estructura productiva 
y las apuestas regionales para la competitividad de cada región 

§  Contribuir a generar un diálogo abierto y constructivo con los agentes 
productivos y otras fuerzas vivas en la región sobre las oportunidades 
actuales y potenciales que ofrece el acuerdo comercial 

§  Identificar los retos estructurales -productivas, de gestión, y de 
generación y/o apropiación del conocimiento para la innovación- y 
regulatorios, entre otros, para el aprovechamiento efectivo del acuerdo 
comercial 

§  Sentar las bases para un ejercicio conjunto y dinámico a partir de un 
compromiso del sector empresarial, las cadenas productivas y las 
demás fuerzas vivas de cada región que contribuya a realizar sus 
oportunidades hacia Suiza 

QUÉ ASPIRAMOS LOGRAR? 
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CAAC 

GRACIAS 


