
TLC con Suiza, llegó la hora de los negocios: Ministro Díaz Granados  

 

• Desde junio próximo, viajarán a ese país con 

Proexport,   misiones empresariales para explorar las 

oportunidades que brinda el Tratado 

Escuche voz Ministro: http://xurl.es/gdtf1 

Video: http://xurl.es/uvkx0 

Bogotá, 23 de mayo de 2011.- Tanto el Ministro al anunciar oficialmente la puesta en marcha del primer 
TLC con una economía desarrollada como la Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, 
Marie Gabrielle Ineichen-Fleisch, quien también actuó como  Jefe Negociadora de su país, invitaron a la 
comunidad empresarial de las dos naciones a hacer uso de este instrumento, el cual, afirmaron, será una 
herramienta clave para el crecimiento. 

Al instalar el foro “TLC Colombia-Suiza, nuevas oportunidades en perspectiva”,, los dos funcionarios 
dieron a conocer la agenda a seguir para la implementación del Tratado, y se comprometieron a brindar 
los instrumentos necesarios que requerirán los sectores productivos para un mejor aprovechamiento del 
mismo. 

“Los Gobiernos han hecho la parte que les corresponde de crear la estructura jurídica, pero los negocios 
los hacen ustedes los empresarios”, dijo el Ministro. En el mismo sentido, se pronunció la Secretaria de 
Estado de Suiza al señalar que “ahora es el turno de hacer el mejor uso de estas nuevas oportunidades 
para sus empresas. Estoy segura que el TLC fortalecerá las ya excelentes relaciones que existen entre
nosotros”. 

Además de ayudar a consolidar la inversión, el TLC permitirá incrementar el comercio de frutas, calzado, 
confecciones, y productos de la química básica, entre otros, sostuvo Díaz-Granados, quien anunció que 
para ayudar a la implementación del mismo, se adelantarán las acciones necesarias en algunos temas 
puntuales. 

Según el Ministro, hoy, es un día memorable para la relación de los dos países no sólo por la 
conmemoración de los 100 años de presencia oficial de Suiza en Colombia, sino porque es evidente la
confianza  que ha ganado el país en Europa, y en Suiza en particular. 

Destacó que el Tratado representa oportunidades de diversa naturaleza: para exportar, importar las 
materias primas y bienes de capital que el país necesita, así como para que los empresarios suizos 
inviertan con reglas estables. 

 “Aspiramos a que este TLC impulse a otros, pues seguirán Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, 
pero este quedará en el corazón de los colombianos por ser el primero con un país desarrollado”, 
argumentó el Ministro. 

Precisó que las oportunidades se darán en los dos sentidos. Por un lado, se trata de una economía con 
una alta capacidad para importar y exportar bienes y servicios, y que cuenta con un  consumidor 
educado y exigente. Por otro, es un TLC que ayuda a los empresarios colombianos a incorporar más 
tecnología e innovación en sus procesos y productos. 

Durante el foro, también la presidente de Proexport, María Claudia Lacouture, se refirió a la agenda que 
adelantará la entidad y que se centrará en buscar nuevas oportunidades comerciales para las empresas 
colombianas.  

  
Lo que espera suiza 

Por su parte, la Secretaria de Estado también hizo énfasis en cómo, en los últimos años, Colombia ha 
mejorado, de manera sustancial, su clima de negocios. 

“No nos sorprende que las principales empresas multinacionales suizas estén casi todas presentes en 
Colombia y continúen abriendo filiales”, resaltó, al precisar que en el 2009 la inversión total acumulada 
alcanzó US$1,7 billones. Estos flujos se concentrados en sectores de industria, construcción, minas y
petróleo, bancario, logístico y de seguros. 

Prueba de la confianza del país europeo en Colombia se constató durante la visita de una misión de 
empresarios que estuvo aquí en marzo. “Los empresarios suizos estuvieron gratamente impresionados 
al comprobar el nivel de desarrollo de Colombia, y las grandes opciones que se proyectan en una 
economía con un empresariado muy emprendedor y capaz”, aseguró. 

A partir del primero de julio, cuando entra en vigor el 

TLC, los inversionistas suizos encontrarán en Colombia 

una autopista jurídica, mediante la cual se da plena 

garantía a los flujos de capital que lleguen de ese país, 

dijo hoy el ministro, Sergio Díaz-Granados. 
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