RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y SUIZA
Suiza y Colombia mantienen estrechas relaciones, que han sido reforzadas a lo largo de los años en diversos ámbitos, incluido el económico.
Con un comercio dinámico y una economía en crecimiento, Colombia resulta un país clave en la región para Suiza, siendo atractivo para
inversiones de empresas provenientes de este país. Muchas multinacionales y PYMES suizas operan en el país desde hace décadas, mientras
que otras acaban de instalarse.
El marco normativo para las relaciones comerciales entre Suiza y Colombia es sólido: están en vigor un acuerdo de libre comercio, un tratado
de promoción y protección mutua de inversiones, y un tratado de doble tributación.
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Con una inversión directa en 2016 de USD 702 millones, Suiza está entre los primeros inversores en Colombia. Las empresas suizas han generado más de 11.500 puestos de trabajo en el país.

Cifras sobre el intercambio

Productos destacados del

comercial Colombia - Suiza

comercio entre Suiza y Colombia

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), Suiza está entre los primeros 25 socios
comerciales más importantes para Colombia tanto en importaciones
como exportaciones. En el año 2016 las exportaciones suizas hacia
Colombia superaron los 450 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 8% comparado con el año anterior. En 2016 las importaciones totales desde Colombia cayeron un 11% (USD 521 millones de
dólares). Las exportaciones así como las importaciones permanecieron inalteradas en los primeros seis meses del 2017 en comparación
con el mismo período del año anterior.
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Cámara de Comercio Colombo
Suiza, trabajando por el
intercambio comercial bilateral
La Cámara de Comercio Colombo Suiza (CCCS) fue fundada en
1974. Es una entidad sin ánimo de lucro cuya función principal es
servir como puente comercial entre los dos países, así como agremiar
a las empresas radicadas en Colombia que tienen vínculos comerciales con Suiza, bien en su condición de subsidiarias de sus casas
matrices o bien porque han logrado abrir mercados en el país alpino.
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Fondo Monetario Internacional, Coordinated Direct Investment Survey
Administración Federal de Aduanas de Suiza, Total 2: incluye lingotes de oro y otros metales preciosos,

monedas, piedras preciosas y joyas, así como objetos de arte y antigüedades (tasa de cambio: promedio
2016 USD/CHF = 0.9849)
3

Administración Federal de Aduanas. Exportaciones e importaciones incluyen lingotes de oro y otros metales

preciosos, monedas, piedras preciosas y joyas, así como objetos de arte y antigüedades.
4

http://www.colsuizacam.com/

(% del Total)

1. Productos de la industria química y farmacéutica

73.92

2. Instrumentos de precisión y relojes

11.33

3. Máquinas, aparatos y equipos electrónicos

8.60

4. Metales y piedras preciosas

1.38

Importaciones suizas de Colombia

2016

(% del Total)

1. Oro

62.60

2. Café, té y especias

19.39

3. Frutas

4.93

4. Máquinas, aparatos y equipos electrónicos

3.93

En la actualidad, la Cámara cuenta con 55 miembros entre empresas
multinacionales, medianas, pequeñas y personas naturales, tanto suizas como colombianas, que tienen algún vínculo con Suiza.
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2016

Exportaciones de Suiza hacia Colombia

Más información:
Eidgenössische Zollverwaltung (Administración Federal de Aduanas):
https://www.swiss-impex.admin.ch/
Switzerland Global Enterprise:
https://www.s-ge.com/en/publication/country-information/colombia-market-information
SECO (Secretaria de Estado para Asuntos Económicos):
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_
Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/laenderinformationen/lateinamerika.html

Embajada de Suiza, Carrera 9 No 74-08, piso 11 Bogotá, Colombia. Teléfono 571 349 7230
www. eda.admin.ch/bogota Correo electrónico: bog.com@eda.admin.ch Facebook: Embajada Suiza en Colombia Twitter: @EmbSuizaenCol

