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Creer
Justo cuando se conmemoran  100 años 

de presencia oficial de Suiza en Colombia, se 
aproxima la entrada en vigencia del TLC entre 
estos dos países, el 1 de julio, convirtiéndose 
así en el primer tratado de libre comercio que la 
nación suramericana firma con una economía 
desarrollada. Debe sugerir algo el hecho de que se 
haya dado tan crucial paso al filo del centenario. 

Más allá de que Colombia sea conside-
rada por los países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, AELC, como un país estra-
tégico dentro de América Latina, como lo 
demuestran los tratados y acuerdos suscritos 
durante los últimos años, el trasfondo puede 
ser otro; quizá tenga que ver con la confianza, con creer. Aunque sea 
una mirada romántica de un asunto netamente comercial, creemos que 
aún se puede creer de otra manera, tener fe en alguien, en algunos, en 
una comunidad, en una sociedad.

Creer en ese impulso que caracteriza a ciertas razas. Creer en la 
capacidad de tienen los países –aún creciendo en el subdesarrollo-, de 
superarse, de adaptarse a los cambios, de imponerse a derramamientos 
de sangre –como toda guerra, siempre ‘justificada’ en la consecución 
de la paz- de proyectarse, de desear crecer, de ser conscientes de sus 
potenciales, de sus beneficios, de su ubicación estratégica, de sus innu-
merables y envidiables recursos naturales, pero sobre todo de su gente 
emprendedora, amable y trabajadora.

Creemos que un país como Suiza, perteneciente al primer mundo, 
después de un siglo de relaciones no deposita su confianza en Colombia 
por causas del azar. Esto es un espaldarazo de confianza a la esencia de 
los colombianos, al encausamiento hacia el progreso y a sus proyeccio-
nes de crecimiento económico, pero también a su humanidad, a lo que 
son como patria, como personas, como ciudadanos del mundo.

En hora buena el tratado de libre comercio. Estamos seguros de 
que en los negocios también hay una parte de intuición, de fe en el otro, 
de creer que aún es posible creer.

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva
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Para Colombia la entrada en vigencia el 1 de 
julio de 2011 del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con los países de la Asociación Euro-

pea de Libre Comercio (AELC - EFTA, por sus siglas 
en inglés), empezando con Suiza y Liechtenstein, 
genera muchas ventajas y beneficios para seguir 
alcanzando la prosperidad económica y social.

Colombia establece la primera zona de libre 
comercio en su historia económica con una nación 
desarrollada, de libre mercado, competitiva, estable, 
e innovadora. Es el primer paso real de integración 
económica con Europa y de diversificación de mercados 
con un miembro no latino de la OECD. Se abren inmen-
sas oportunidades en comercio, inversión y servicios. 

En materia de liberalización del comercio, la 
totalidad de los bienes industriales colombianos 
pagarán cero aranceles desde el primer día de 
entrada en vigencia del TLC. Es una gran oportu-
nidad para la industria liviana colombiana que ya 
cuenta con oferta exportable. 

Se verán beneficiados, entre otros: (i) el sector 
químico, donde se convinieron reglas que permiten 
transformar insumos como los componentes activos 
para su posterior exportación con preferencias aran-
celarias. (ii) el sector textil confecciones, uno de los 
sectores del programa de transformación productiva 
de Colombia, donde se pactaron reglas flexibles que 
permitirán a los confeccionistas importar hilados 
y telas de terceros países y exportar confecciones 
elaboradas con los mismos bajo un tratamiento pre-
ferencial. (iii) el sector calzado, que con acceso en 
inmediata sin aranceles y con las normas de origen 
que exigen capelladas regionales, permitiendo a la 
vez la incorporación de materias primas de terceros 
países, también abre oportunidades importantes 
para este sector. 
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TLC con Suiza: 
el turno es para los empresarios

Para la locomotora de la agricultura que impulsa 
el gobierno colombiano, destaco que Suiza concede 
a Colombia el sueño de los bananeros colombianos 
en Europa: ¡cero aranceles sin restricciones de can-
tidad! Un jugoso nicho de mercado para el banano 
orgánico y el banano bocadillo. 

El café en grano y procesado, como los cafés 
especiales tienen cero arancel. Pero más importante 
será integrar nuestra caficultura con la innovación 
y tecnología suiza para comercializar y vender café 
de una forma más rentable. También tendrán aran-
cel cero para entrar al mercado suizo las frutas, 
algunas flores, hortalizas, gelatinas, preparaciones 
alimenticias, cacao, chocolate, tabaco y cigarrillos. 
Lo orgánico o lo procesado tendrá mayores posibi-
lidades de éxito y rentabilidad en el mercado suizo.

La locomotora de la minería también seguirá 
encontrando en Suiza un atractivo comprador de oro 
y otros metales preciosos colombianos que ya tienen 
un importante posicionamiento en ese mercado. 
Mientras que en la locomotora de la innovación, los 
importadores e industriales colombianos tendrán 
desgravados alrededor del 85% de los productos 
helvéticos que se venden en Colombia, lo que repre-
sentará ventajas competitivas para las importaciones 
de productos farmacéuticos, químicos, maquinaria y 
equipos de alta tecnología desde el país alpino. 

En la liberalización del comercio en servicios 
pactada, se generan grandes oportunidades que 
permitirán que Colombia siga su conversión como 
plataforma exportadora de servicios hacia Suiza, 
particularmente para aquellas empresas que pueden 
vender sus servicios desde Colombia sin necesidad 
de trasladarse o instalarse en Suiza, integrando su 
conocimiento y capacidad a los prestadores de ser-
vicios helvéticos.

Por Ricardo Duarte Duarte
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Algunos ejemplos concretos de estos sectores 
colombianos que pueden beneficiarse son: la con-
sultoría, los servicios tercerizados a distancia (BPO) 
como los “contact o call centers”, procesamiento de 
datos, informática y otros servicios relacionados con 
software y diseño web o para dispositivos móviles, 
entre otros. 

En materia de inversión, dado que Colombia es 
hoy una economía emergente visible – CIVETS -, esta-
ble política y económicamente, más segura, con un 
mercado interno de tamaño importante y un mercado 
ampliado con Tratados de Libre Comercio vigentes en 
aumento de cobertura, estrenando grado de inver-
sión, con un ambiente altamente favorable para los 
negocios, rica en recursos naturales y materias pri-
mas que escasean en Suiza, con la vigencia del TLC y 
del acuerdo de protección de la inversión, no queda 
duda que se provocará un incremento sustancial de la 
inversión extranjera directa helvética en el país. 

El hecho de que Suiza tenga más de 20 multi-
nacionales establecidas en el país, las cuales junto 
con algunas importantes empresas de origen suizo, 
emplean a más de 14.000 colombianos, nos lleva a 
inferir que para la vigencia del TLC hay suficiente masa 
crítica helvética establecida en Colombia para aumen-
tar las inversiones existentes o generar unas nuevas, 
como también para dar testimonios positivos a otros 
inversionistas suizos que buscan encontrar en Colom-
bia sectores de alto potencial para invertir.

Frente a la liberalización de los mercados de con-
tratación pública de las partes es importante resaltar 
que por primera vez los países EFTA incluyeron dis-
posiciones orientadas a facilitar la participación de 
las pequeñas y medianas empresas colombianas en 
su mercado de compras públicas, que asciende a más 
de USD$55 billones al año, 5 veces mayor al caso 
colombiano; mientras que la contratación estatal 
que se abre en la sola Confederación Suiza es cercana 
a los USD$36 billones.

 Suiza arranca 2011 con la mejor batería de 
acuerdos que cualquier otra nación desarrollada 
pueda tener con Colombia: Tratado de Protección 
y Promoción de las Inversiones; Acuerdo de Doble 
Tributación; Acuerdo de Asistencia Judicial y un Tra-
tado de Libre Comercio. Es decir, el problema ya no 
es de acuerdos. 

Con este andamiaje legal y dada la excelente 
relación y complementariedad, Suiza está llamada a 
doblar su comercio, su inversión extranjera directa 
y el número de visitantes suizos en Colombia en los 
próximos 5 años.

En conclusión, los gobiernos cerraron con bro-
che de oro el primer siglo de relaciones, ahora el 
turno en el liderazgo para los próximos 100 años es 
para los empresarios, comerciantes e inversionistas 
de ambos países.+

*Socio Fundador de Duarte Garcia Abogados y ex Negociador Internacional del TLC 
entre Colombia y los países de la AELC
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Embajador de Suiza Didier Pfirter

A primera vista, Colombia y Suiza son dos países 
muy diferentes por su tamaño, su ubicación 
geográfica, el número de sus habitantes, su 

clima y su vegetación. Suiza no tiene acceso al mar, 
mientras Colombia es acariciada por los dos principales 
Océanos del planeta; nuestra población corresponde a 
la de la capital colombiana y nuestro territorio al del 
Departamento del Casanare; nuestro clima se caracte-
riza por casi 6 meses de invierno, durante los cuales la 
naturaleza no produce, mientras que en Colombia se 
puede cosechar todo tipo de frutas y verduras en cual-
quier día del año. 

No obstante, en una segunda mirada, nuestras 
patrias tienen mucho en común. Son muy variadas, 
pluricéntricas, con una población diversa e identidades 
regionales muy marcadas, poseen altas montañas que 
complican la comunicación entre sus regiones y son 
países que ocupan posiciones centrales en sus respec-
tivos continentes, en cuya historia han jugado papeles 
importantes. Las montañas son un hábitat hostil para 
los seres humanos y exigen un esfuerzo particular para 
permitir su existencia. Tal vez por eso, nuestros dos 
pueblos hacen parte de los más trabajadores. Los dos 
países han sido bendecidos – y a veces castigados – por 
una abundancia de agua, el tesoro más grande del siglo 
XXI y base esencial de toda forma de vida. Colombianos 
y suizos aman la naturaleza y los citadinos están estre-
chamente arraigados a sus fincas y chalés respectivos. 

No es entonces sorprendente que los dos pue-
blos hayan sentido desde sus primeros contactos 
una afinidad natural y hayan establecido lazos desde 
muy temprano en su historia, primero, a través de 
individuos como el Libertador Simon Bolívar que se 
inspiró en la montaña Suiza de Pilatus para liberar su 
patria como lo habían hecho los suizos medio mile-
nio antes. En Colombia, los suizos que empezaron a 
inmigrar en la segunda mitad del siglo XIX se sintie-
ron en casa, particularmente en la sabana al norte 
de Bogotá cuyos paisajes y clima tienen similitud con 
Suiza. Entre ellos estaba también Maria Bernarda 
Bütler, hoy Santa común de nuestros dos países, 

que llegó a Cartagena en 1895 y allí fundó la Con-
gregación de las Misioneras Franciscanas de Maria 
Auxiliadora. En 1910, una expedición científica de 
la Universidad de Neuchâtel realizó un exhaustivo 
estudio geográfico, cartográfico, zoológico y botá-
nico de la región central de Colombia, recientemente 
publicada por primera vez en lengua española.

Las relaciones oficiales entre los dos gobiernos 
empezaron con el Tratado de Amistad, Establecimiento 
y Comercio concluido en 1908 entre los representantes 
de ambas repúblicas en Paris. 

Hoy celebramos el segundo paso que se dio hace 
exactamente 100 años, cuando el Consejo Federal 
Suizo – así se llama el Gobierno de nuestro país – deci-
dió abrir la primera representación oficial en Colombia. 
Desde entonces, las relaciones se han venido intensifi-
cando cada vez más. 

En 1916, el Consejo Federal, se hizo confiar el 
papel de árbitro y garante formal respecto a algunos 
asuntos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Dos 
años después, una Misión Militar Suiza llegó a Colom-
bia a instancias del gobierno del Presidente Pedro Nel 
Ospina. Se construyeron el funicular y posteriormente 
el teleférico de Monserrate bajo dirección respectiva-
mente con asesoría de ingenieros Suizos y el famoso 
arquitecto suizo Le Corbusier fue invitado a establecer 
el Plan Piloto para Bogotá, obra también publicada por 
primera vez el año pasado.

Mientras tanto, la colonia de inmigrantes suizos 
siguió creciendo y prosperando. En las primeras déca-
das del siglo XX, se establecieron varias empresas de 
inmigrantes suizos en Colombia, algunas existentes 
hasta hoy en día. Aprovecho para felicitar varios de 
sus fundadores y representantes aquí presentes por 
el honor que hacen al nombre de nuestro pueblo con 
su labor cotidiano. Miembros de la colonia suiza fun-
daron la Sociedad de Beneficencia Suiza, la Obra Suiza, 
la Asociación de Trabajos Comunitarios y, los Clubes 
Suizos en Bogotá, Cali y Medellín, y en 1948, el Colegio 
Helvetia que prosperó a tal punto que hoy es el mayor 
colegio suizo en el mundo y el único trilingüe, donde 

Discurso de la Secretaria 
de Estado para la Economía 
Marie-Gabrielle Ineichen
con ocasión de la Celebración de 
los 100 años de Suiza en Colombia, 
en la Cena Gala del 23 de mayo 2011
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se enseña en los dos principales idiomas nacionales de 
Suiza además del idioma del país anfitrión. Considero 
un gran honor que muchos ilustres colombianos hayan 
sido alumnos de este colegio o le hayan confiado la for-
mación de sus hijos. 

En la segunda mitad del siglo pasado, numerosas 
empresas suizas se instalaron en Colombia, estable-
ciéndose también varias fundaciones culturales y de 
beneficencia. Las relaciones oficiales continuaron a 
desarrollándose muy positivamente. La Agencia de 
Cooperación Suiza, COSUDE, colaboró con la recons-
trucción después de los terremotos de Popayán y de 
Armenia así como en la tragedia de Armero. Durante 
los años de conflicto en Colombia, Suiza se empeñó a 
asistir a las víctimas y al país para superarlo. Acompañó 
varios esfuerzos de negociaciones entre el Gobierno y 
grupos insurgentes. Desde hace unos 10 años, la Emba-
jada tiene un programa de cooperación en materia de 
paz y derechos humanos y una Agencia de Cooperación 
humanitaria que actualmente invierte unos 10 millones 
de USD por año en asistencia a víctimas de la violencia 
y del desplazamiento, pero también de desastres natu-
rales. Durante la ola invernal, la asistencia suiza fue la 
tercera más alta después de Unión Europea y Canadá, 
con casi 1.5 millones de USD. 

Paralelamente, se intensificaron los intercambios 
económicos. En 1974 se fundó el Circulo Colombo Suizo, 
hoy Cámara de Comercio Colombo Suiza y Suiza llegó a 
ocupar el cuarto lugar como destino de las exportacio-
nes de Colombia y el primer lugar en inversiones en el 
2006. Actualmente no ocupamos rangos tan superlati-
vos, pero el comercio y las inversiones siguen siendo de 
gran importancia. La entrada en vigor de los Acuerdos 
sobre Protección de Inversiones, Asistencia Jurídica, 
Doble Imposición y TLC seguramente beneficiará a 
estas relaciones. 

Reconociendo los grandes avances de Colombia en 
su desarrollo económico, el Parlamento Suizo decidió 
en el 2008 incluir Colombia entre los 7 países priorita-
rios para la Cooperación del Ministerio de Economía y 
en consecuencia, se estableció una oficina de Coopera-

ción económica vinculada a la Embajada y que gestiona 
un programa de Cooperación que supera en promedio 
los 10 millones de USD anuales. Este programa también 
comprende medidas de acompañamiento al TLC y com-
pleta de esta manera el tejido de Acuerdos económicos 
entre los dos países. 

Después de 100 años de crecimiento constante, 
la presencia oficial de Suiza en Colombia es amplia, 
intensa y reconocida. La Embajada en Bogotá es la más 
grande que tiene Suiza en toda América latina y Colom-
bia es el único país en el mundo en que Suiza mantiene 
tres programas de cooperación diferentes. Si tam-
bién contamos el programa de actividades del Fondo 
Cultural Suizo que tiene un papel importante para el 
entendimiento entre nuestros pueblos son incluso 
cuatro programas. Sea como sea: Colombia es para 
Suiza un socio muy atractivo en múltiples aspectos. Los 
encuentros entre nuestros Presidentes, Vicepresiden-
tes y Ministros de Economía en los últimos seis meses 
ilustran el interés mutuo en relaciones más estrechas 
en un amplio panorama de temas. 

¿Y el futuro de nuestras relaciones? Será brillante, sin 
duda. El paquete de nuestros acuerdos económicos des-
plegará sus efectos a partir de este verano, asegurando 
a nuestros empresarios un marco atractivo para todo 
tipo de inversiones y apoyando el crecimiento de nuestro 
comercio bilateral. Al mismo tiempo, Suiza está decidida a 
contribuir a prácticas económicas en Colombia, incluso de 
las empresas suizas, que son en sintonía con los derechos 
humanos y el medio ambiente, apoyando los importan-
tes esfuerzos del gobierno colombiano en este ámbito. 
Están abiertas todas las puertas para cooperaciones en 
infraestructuras, ciencia y tecnología verde. Y en los temas 
importantes del agua y de las tierras, Suiza tiene la visión 
de un “whole-of-government approach” en Colombia. 

Todos estos nuevos elementos de cooperación 
estarán aptos a lanzar el próximo siglo de la presencia 
suiza en Colombia y nuestras relaciones con un impulso 
fuerte hacia una complicidad aún más fuerte entre paí-
ses montañosos y pueblos amigos y trabajadores para 
el resto del siglo XXI.+



09 REVISTA SUIZA JUNIO 2011

Cena de Gala 
100 años de 
Presencia Suiza 
en Colombia
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TLC Colombia Suiza Nuevas 
Oportunidades en Perspectiva

E l anuncio de la nueva entrada en vigor del TLC 
entre Colombia y Suiza, el próximo 1 de julio 
se hizo en el marco de un seminario para con-

memorar 100 años de presencia oficial de Suiza en 
Colombia. El foro, denominado “TLC Colombia-Suiza, 
nuevas oportunidades en perspectiva”, fue instalado 
por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Sergio Díaz-Granados, y la Secretaria de Estado para 
Asuntos Económicos, Marie-Gabrielle Ineichen.

Durante el foro, realizado el pasado 23 de mayo, 
cuyo escenario fue el Centro de Convenciones Ar, se 
dieron a conocer las oportunidades de los sectores 
productivos de las dos partes, se hizo un recuento 
del proceso, se mencionaron los beneficios y hubo 
espacio para un panel, en el que participaron diferen-
tes implicados en el tema y algunos empresarios de 
sectores como el de productos orgánicos y software 
quienes presentaron sus casos exitosos.+

E l Centro de Convenciones Bahía fue el escena-
rio para la Cena de Gala con la que se celebró 
el Centenario de la presencia oficial de Suiza 

en Colombia. 
Al evento, organizado por la Embajada de Suiza 

en Colombia, asistieron altas personalidades del 
gobierno colombiano y del cuerpo diplomático, así 
como de la comunidad económica suiza en Colombia.+
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L a Asociación Europea de Libre Comercio –EFTA- 
fue creada en 1960 y está conformada por 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Estos 

países cuentan con un ambiente macroeconómico 
favorable, se caracterizan por funcionar como econo-
mías de mercado y por presentar altos niveles de PIB 
per cápita. Algunas especificidades de cada uno de 
estos países nos muestran que Liechtenstein, pese a su 
pequeño tamaño, es una economía altamente indus-

COLOMBIA NORUEGA SUIZA ISLANDIA LIECHTENSTEIN*

PIB Millones de Dólares 288.189 433.304 512.065 12.532 4.826

Población (millones) 45,5 4,9 7,3 0,3 0,036

PIB Per cápita. Dólares 6.331 88.592 69.840 38.799 134.388

*Datos correspondientes a 2009 
Fuente: FMI, Banco Mundial, Cálculos ANDI

Desafíos del empresariado 
colombiano con el TLC 
Colombia-EfTa

trializada y diversificada; Islandia, una economía de 
mercado basada principalmente en la actividad pes-
quera; Noruega, un país que a partir de la explotación 
de petróleo ha logrado un importante desarrollo eco-
nómico; y Suiza se caracteriza por tener una economía 
altamente orientada al sector servicios.

El fortalecimiento de las relaciones económicas 
de Colombia con países desarrollados como los que 
conforman el EFTA, sin duda, constituye una gran opor-
tunidad para el país. Esta posibilidad ya es una realidad 
con el Tratado de Libre Comercio que hemos negociado 
con dicho bloque comercial. Este TLC hace parte de la 
amplia estrategia de liberación que emprendió Colom-
bia dos décadas atrás, la cual le ha permitido insertarse 
en los mercados internacionales.

Cabe resaltar que el comercio colombiano con los 
países pertenecientes al EFTA se ha incrementado signi-

Luis Carlos Villegas - ANDI

Indicadores Generales: Colombia y paises del ELfa-2010
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NORUEGA SUIZA ISLANDIA LIECHTENSTEIN* TOTAL AELC

Exportaciones 37.8 854.3 0.3 0.0 892.5

Tradicionales 35.4 16.9 0.3 0.0 52.7

No Tradicionales 2.4 837.4 0.0 0.0 839.9

Importaciones 27.3 409.7 1.2 1.7 439.9
Millones de Dólares

ficativamente, pasando de exportaciones por US$21.8 
millones en 2000 a US$892 en 2010. En la misma 
dirección, las importaciones aumentaron de US$183 
millones, a US$440 en el mismo período. Las expor-
taciones de Colombia hacia el EFTA históricamente 
se han concentrado en productos tradicionales. Sin 
embargo, en el 2010 se registra una significativa 
dinámica de las no tradicionales que se explica por 
las ventas de oro a Suiza.

Pero las relaciones económicas entre Colombia 
y los países del EFTA no se limitan al comercio exte-
rior. También es importante destacar la inversión 
extranjera directa proveniente de Suiza, la cual se 
ha orientado a buena parte de las actividades econó-
micas. Aquí también hay una excelente oportunidad 
teniendo en cuenta que la IED proveniente de este 
país representa el 1.2% del stock de IED en Colombia.

En el proceso de integración de la economía 
colombiana, el empresariado colombiano ha asumido 
positivamente los retos que suponen la globalización 
e internacionalización del país. El sector productivo 
colombiano, abrió sus puertas a la inversión extran-
jera y ha desarrollado estrategias de posicionamiento 
de sus bienes y servicios en los mercados mundiales, 
ha incrementado su productividad y ha incorporado 
más tecnología en sus procesos productivos. Así lo 
demuestran los resultados de la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta del mes de enero 2011, en la cual 
alrededor del 30% de los empresarios encuestados 
adopta la innovación como una de sus estrategias 
productivas de corto plazo.

De igual manera, al indagar por la percepción de 
los industriales acerca del impacto de una serie de 
posibles acuerdos comerciales para las empresas, los 
resultados fueron positivos y en el caso particular del 
TLC con EFTA, el 60% de los encuestados manifies-
tan estar a favor. Dentro de los sectores en los que 
el TLC con EFTA cuenta con una mayor favorabilidad, 
se encuentran aceites, grasas, frutas, legumbres, 
productos de tabaco, curtido y preparado de cueros, 
aserrado y hojas de madera, vidrio y sus productos, 
maquinaria de uso general e instrumentos médicos, 
ópticos y precisión.

Pero la acción de los empresarios colombianos y la 
simple entrada en vigencia de los tratados, no trans-
formará al país y si queremos aprovechar plenamente 
los beneficios de éste y otros acuerdos, es necesario 
no postergar más la ejecución de la agenda de compe-
titividad presentada recientemente por la ANDI.

Dentro de esta estrategia se incluyen diversos 
temas en los que aún queda un gran camino por 
recorrer. En infraestructura, por ejemplo, es funda-
mental construir una verdadera red vial y consolidar 
un sistema que permita el uso del transporte inter 
y multimodal, para lo cual es necesario recuperar 
el transporte férreo y el fluvial y diseñar un sistema 
de aeropuertos y puertos acorde con el crecimiento 
del comercio internacional. En el desarrollo de esta 
agenda de competitividad también hay oportunida-
des para fortalecer las relaciones económicas entre 
Colombia y EFTA.+

Indicadores Generales: Colombia y paises del ELfa-2010
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¿Cuándo entra en vigencia el acuerdo y por qué 

entra en vigencia sólo con Suiza?

El Acuerdo de Libre Comercio con Suiza entra en 
vigencia el próximo 1 de julio. Si bien la negociación 
se desarrolló y se firmó en forma conjunta, los pro-
cedimientos para su puesta en marcha en cada uno 
de los cuatro países europeos es diferente, y el grado 
de avance en cada uno de ellos no ha sido el mismo. 
Suiza y Colombia ya cumplieron con todos los pasos 
que se requieren para poner en vigencia el Acuerdo.

Para que el Acuerdo entre en vigor se requiere su 
ratificación por el Parlamento de los países que firma-
ron el Acuerdo. Así, Suiza y Liechtenstein ratificaron 
el tratado el 29 de octubre y el 26 de noviembre de 
2009, respectivamente. Noruega e Islandia aún no 
han iniciado los trámites de ratificación del Acuerdo.

¿a grandes rasgos, qué contiene el acuerdo?

El TLC incluye compromisos de las Partes de des-
mantelamiento de sus respectivos aranceles, reglas 
de origen, disciplinas para facilitar el comercio de 
mercancías, acuerdos sobre eliminación de obs-
táculos al comercio y para estimular el comercio 
de servicios y la inversión, entre otros temas. El 
Acuerdo se recoge en 13 capítulos y 20 anexos, un 
intercambio de Cartas en materia de suministro de 
servicios de Administración de Fondos de Pensiones 
y un Memorando de Entendimiento en Servicios. Lo 
complementan los 3 AAC firmados de manera bilate-
ral con Suiza, Noruega e Islandia.

¿Cuál es la importancia de tener un acuerdo con los 

países de la aELC?

Las economías de los países que conforman la AELC 
ocupan un lugar destacado, tanto en el mercado inter-
nacional de flujos de comercio e inversión, como en 
los indicadores macroeconómicos y de productividad. 
Todos sus países representan 12,5 millones de habitan-
tes y un PIB superior a los US$500 mil millones.

Aunque sus países comprenden un territorio 
pequeño, se caracterizan por tener un ingreso per 
cápita promedio superior a USD$ 46.000, cuatro 
veces el registrado por Colombia en 2010. Estas 
economías se ubican en los mejores niveles de com-
petitividad mundial. En 2010 entre una muestra de 
139 países, según el Foro Económico Mundial, Suiza 
se ubica en el primer lugar, Noruega en el décimo 
cuarto e Islandia en el trigésimo primero. 

¿Y de esas cifras, cuáles le corresponden a Suiza?

Suiza cuenta con 7,6 millones de habitantes, un 
PIB de US$522,4 billones; y un ingreso per cápita de 
USD$42.900.

¿Cómo se ha venido comportando el comercio global 

entre Colombia y los países de la aELC?

En el 2010 el comercio global entre Colombia 
y los países AELC ascendió a más de USD$1.300 
millones. La balanza comercial siempre positiva 
para Colombia duplicó el superávit en ese período. 
En 2010 el superávit de Colombia descendió y llegó 

aBC del acuerdo de Libre 
Comercio suscrito entre 
Colombia y aELC (EfTa)
Información: Mincomercio
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a USD$ 450 millones, pues en el año precedente se 
ubicó USD$651 millones.

¿Y con Suiza?

En los últimos años el comercio bilateral entre 
Suiza y Colombia ha sido beneficioso para los dos 
países. Especialmente favorable ha sido la situa-
ción para Colombia a partir de 2006, cuando cambió 
la tendencia de la balanza comercial, pues pasó de 
déficit permanente a superávit creciente.

Entre 2003 y 2005, el comercio global colombo 
Suizo bordeaba los USD$300 millones, en 2006 llegó 
a US$807 millones y en 2009 superó la barrera de 
los USD$ 1000 millones. En 2010 el comercio global 
fue de US$1.412 millones, monto inferior en US$148 
millones, al valor registrado en 2009.

¿Cuánto le vendemos y cuánto le compramos a ese país?

Las exportaciones colombianas a Suiza han crecido 
en los últimos años. No obstante los resultados para 
2010 tuvieron un descenso del 17,7%. En el primer 
bimestre de 2011 las exportaciones se recuperaron, en 
comparación con lo observado en período similar del 
año precedente. Mientras entre enero y febrero de 2010 
éstas cayeron en 12,8%, en 2011 lo hicieron en 0,3%. 

Las importaciones colombianas de productos 
suizos han crecido constantemente en el período 
2003-2010. Los resultados para 2010 muestran que 
las compras colombianas de productos originarios 
de Suiza se incrementaron prácticamente 10%. En 
el primer bimestre de 2010 las compras colombia-
nas de productos suizos disminuyeron su ritmo de 
crecimiento al aumentar 7,6% en comparación con 
lo registrado en el período similar del año anterior, 
cuando aumentaron 23,9%.

¿Qué nos compra y que nos vende Suiza?

Los productos colombianos más vendidos a Suiza 
son los mineros que, en conjunto, representaron el 

84% de las exportaciones en 2010, mientras que 
el segundo grupo de productos en importancia en 
ventas correspondió a química básica. Estas expor-
taciones corresponden al 12% del total.

Las importaciones colombianas originarias 
de Suiza son fundamentalmente de maquinaria y 
equipo (46,5%) y productos de la química básica 
(39,9%). Menos significativas son las compras de 
jabones y cosméticos productos agroindustriales y 
de la industria automotriz de Suiza.

¿Cómo estamos en materia de inversión?

Con excepción de lo ocurrido en 2009, la Inver-
sión Extranjera Directa (IED) de Suiza en Colombia 
ha tenido una participación inferior al 1% dentro 
del total. En los últimos años se observa un ligero 
repunte, tanto en términos del flujo global al regis-
trar montos de US$ 43,1 millones en 2007, US$56,7 
millones en 2008 y US$65,4 en 2009, que se expresa 
en mayores tasas de participación del 1,2% y 2,5%.

Hasta septiembre de 2010 la IED de Suiza repre-
sentó menos del 1% de la inversión no petrolera, 
participación inferior a la observada en el año prece-
dente. Se espera que la entrada en vigor del Acuerdo 
sirva para mejorar estas cifras. A nivel de actividades 
económicas, la IED suiza se concentra básicamente 
en el comercio. Otros sectores de importancia son 
transporte, electricidad, inmobiliario e industria.

¿Cuáles serán los sectores más beneficiados cuando 

el acuerdo entre en vigor?

Los sectores más beneficiados con la puesta en 
marcha del Acuerdo son equipos de transporte, vehí-
culos de motor y sus partes, productos alimenticios, 
derivados del petróleo, carbón, bebidas y productos 
de tabaco, aceites y grasas vegetales, textiles, y ves-
tidos y confecciones.+

Mayor información: www.mincomercio.gov.co
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Tratado de Protección  
de Inversiones 

El 17 de mayo de 2006 los dos países firmaron un 
Tratado de Protección de Inversiones, que garantiza 
a los inversionistas de ambos países altos estándares 
internacionales, entró en vigencia el 6 de octubre 
de 2009. Así la inversión suiza directa acumulada en 
Colombia que alcanzó los USD$ 1.6 billones según 
Mincomercio queda protegida por el Tratado que, por 
otro lado, ayudará a los inversionistas colombianos a 
realizar todo el potencial de sus inversiones en Suiza. 

Tratado de Doble Tributación 

Colombia y Suiza firmaron un Tratado de Doble 
Tributación el 26 de octubre de 2007. Aprobado por 
ambas Cámaras federales en Suiza, en marzo de 2009 
y por el parlamento colombiano en julio del mismo 
año. El Tratado, el cual está pendiente el canje de 
notas diplomáticas, que se realizará una vez se 
finalicen los procedimientos internos en Colombia, 
reducirá la carga general tributaria y proporcionará 
un medio importante para prevenir la evasión de 
impuestos. Su entrada en vigor está prevista para el 
1 de enero de 2012.

acuerdo de Cooperación Judicial 
en Materia Penal entre Colombia 
y Suiza 

El 27 de enero de 2011 los mandatarios de Suiza 
y Colombia firmaron un acuerdo de Cooperación 
Judicial en Materia Penal. Este documento permitirá 
agilizar el intercambio de información y ampliar los 
ámbitos de la asistencia legal entre los dos países.+

En los años pasados, Colombia y Suiza negociaron 
y firmaron un Tratado de Promoción y Protección 
mutua de inversiones, uno de Doble Tributación, 

uno de Libre Comercio (TLC) y uno de Cooperación 
Judicial. El paquete de estos acuerdos económicos 
desplegará completamente sus efectos a partir de este 
verano, asegurando a los empresarios colombianos y 
suizos un marco atractivo para todo tipo de inversiones 
y apoyando el crecimiento del comercio bilateral.

acuerdo de Libre Comercio 

El TLC negociado entre Colombia y los Estados AELC 
se suscribió el 25 de noviembre de 2008, fue apro-
bado por el Parlamento Suizo en 2009 y en Colombia 
mediante la Ley 1372 del 7 de enero de 2010, ratificada 
por el Congreso colombiano y declarado exequible por 
la Corte Constitucional colombiana a comienzos de 
2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2011 con Suiza 
y Liechtenstein y así se constituye en el primer TLC de 
Colombia con un país altamente industrializado.

El TLC que entra en vigor entre Colombia y Suiza 
cubre los principales ejes comerciales: el comercio de 
bienes y servicios, inversiones, derechos de propie-
dad intelectual, contratación pública y competencia 
así como medidas de cooperación para la implemen-
tación del Tratado. De esta manera, el TLC permite 
a ambos países expandir y diversificar sus merca-
dos al establecer relaciones comerciales con socios 
comerciales diferentes a los tradicionales. En el caso 
de Colombia el TLC lleva un fortalecimiento y una 
ampliación de lazos de integración con Europa y para 
Suiza abre la oportunidad de estar más presente en 
Colombia, que hace parte de la segunda ola de países 
emergentes de alto potencial, los llamados CIVETS. 
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Estado de los acuerdos 
y Tratados económicos 
firmados entre 
Colombia y Suiza
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Redacción Revista Suiza

C on ese título fue lanzado desde el pasado año 
la promoción de una Misión Comercial a Perú 
y Colombia organizada por la OSEC -enti-

dad suiza homóloga de Proexport- encargada de la 
promoción de Exportaciones, la Cámara Latinoame-
ricana en Suiza y las Cámaras de Comercio Suizas en 
esos dos países. 

A diferencia de hace una década cuando Perú y 
Colombia, no presentaban un mayor interés para los 
continentes asiáticos y/o europeos, el nuevo rumbo 
de las economías generado por la crisis mundial, las 
firmas del Tratado de Libre Comercio de cada uno 
de estos dos países con EFTA, y en el caso particular 
de Colombia, el reconocimiento por sus avances en 
materia de seguridad, la promoción como uno de los 
países CIVETS y una serie de regulaciones interesan-
tes para atraer inversionistas, fueron algunos de los 
factores claves para incentivar a las empresas helvé-
ticas a participar en la misión.

Liderada por Martín Von Walterskirchen, Ministro 
Regional Director de las Américas del Seco, Thomas 

Foerst, encargado del la Región de Sur América de la 
Osec y Dorit Sallis, Directora Ejecutiva de la Cámara 
Latinoamericana en Suiza, la misión, conformada 
por16 participantes pertenecientes a 10 empresas: 
Bürkert Contromatic, Bystronic Laser AG, Leica-
Geosystems, Brugg Cables, T&T Wealth Management 
International, IST Impex, Ernst Basler & Partner, 
Nelcons, Fundación Ospina y un abogado indepen-
diente, arribó a Bogotá el 12 de marzo, proveniente 
de Lima. Durante la primera noche los asistentes 
tuvieron la oportunidad de degustar la deliciosa 
comida típica colombiana en el restaurante Club 
Colombia, auspiciada por los anfitriones. 

El radiante sol capitalino, que fue la constante 
durante la semana que duró la visita, fue el compa-
ñero inigualable del paseo por la Sábana de Bogotá 
que los enrutó hacia la planta de producción de 
Alpina, en la cual tuvieron oportunidad de recorrer y 
observar el proceso de fabricación de quesos antes de 
saborear las delicias del almuerzo buffet, ofrecido por 
la compañía de lácteos, en su cabaña de Sopó.

“fact finding Trip to the 
New Tigers of South america” 
Perú y Colombia
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La jornada del domingo 13, la cual contó con la 
presencia de Balz Abplanalp, Jefe de Misión Adjunto 
de la Embajada de Suiza y dos periodistas de medios 
de comunicación suizos, terminó en el Restaurante 
Tramonti, en la Calera, desde donde los participan-
tes pudieron observar el atardecer y una hermosa 
vista de Bogotá. 

El lunes, la jornada de trabajo inició con una 
presentación de la compañía Araujo Ibarra, quienes 
además de dar una visión general sobre el país, expli-
caron en detalle los dos estudios de mercado sobre 
maquinaria y equipos y sector medico y farmacéutico 
realizados por ellos en 2010, por mandato de la Osec. 
Seguido de un rápido almuerzo, los participantes se 
desplazaron a la fábrica de Siemens en Tenjo, donde 
además de la visita lograron constatar el funciona-
miento y la viabilidad del sistema de Zonas Francas 
en Colombia.

La cena organizada esa noche por la Cámara de 
Comercio Colombo Suiza en el Metropolitan Club, 

fue el escenario perfecto para que los participantes 
pudieran compartir directamente con los empresa-
rios sus experiencias de negocios en el país. 

La mañana del martes 15, se dedicó a la parte 
gubernamental de Colombia con las conferencias 
del Departamento Nacional de Planeación y la pre-
sentación del Viceministro de Comercio, Industria y 
Turismo, Carlos de Hart. Con el fin de presentar su 
historia exitosa de muchos años, Nestlé de Colombia 
invitó a un almuerzo de trabajo en el que claramente 
expuso las bondades y beneficios así como los mayo-
res problemas del país. En la tarde, los asistentes 
a la misión visitaron las instalaciones del complejo 
sur del Sena, donde pudieron observar los avances 
del país en el tema educativo a nivel técnico y los 
desarrollos e implementaciones que ha realizado 
dicha institución en el sector metalmecánico, entre 
los que cabe destacar el alto puesto ocupado por 
Colombia en el desarrollo de un prototipo de robot y 
la fabricación de un carro de carreras. 
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En la noche, la Embajada de Suiza en Colombia, 
ofreció una cena en la residencia del Embajador, 
espacio que nuevamente permitió a los participan-
tes departir de una manera directa con algunos 
empresarios del país helvéticos radicados en el país. 

En la mañana del miércoles se realizó un “Legal 
& Investment in Colombia Workshop” en el cual las 
empresas de abogados afiliadas a la CCCS: Duarte 
Garcia Abogados S.A.S, José Lloreda Camacho, 
Posse Herrera Ruiz, Rincón Cuellar & Asociados y Von 
Bila de la Pava Bertolleti, expusieron temas lega-
les, tributarios, laborales, aduaneros, además de 
un completo recuento sobre el estado actual del TLC 
EFTA-Colombia, entre otros.

Sobre el medio día, se visitaron las instalaciones 
de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la 
cual ofreció también un completo resumen del poten-
cial del país y de la manera en la que esta asociación 
trabaja en conjunto con los industriales de la nación a 
través de sus diferentes cámaras sectoriales. 

Aquellos que no tuvieron que tomar en esa tarde 
del 16 sus vuelos de regreso, pudieron gozar y rela-
jarse con una visita al Museo del Oro y al Museo 
Botero y de una noche de esparcimiento en un res-
taurante de la zona T. 

Estamos seguros de que los esfuerzos y accio-
nes realizadas en torno al éxito de iniciativas como 
éstas representan un gran beneficio para los tres 
países. Para los asistentes a la misión, queda trabajo 
y tareas pendientes para tomar decisiones en torno 
a la posibilidad y viabilidad de sus negocios en Perú 
y/o Colombia. Para los “locales” además de ofrecer 
su apoyo para que estas iniciativas se concreten en 
realidades, queda la ilusión de seguir siendo vistos 
como los “New Tigers of South America” y de con-
tar con nuevos “Embajadores de Colombia” a los que 
cada vez que en el extranjero se les pregunte por 
este país suramericano les contesten como en el 
comercial de Colombia es Pasión: “el riesgo es que 
te quedas quedar”.+
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Parte de esta entrevista 
fue publicada en el boletín 
mensual de OSEC.*

Osec 

Por mandato de la Confederación, la 

Organización Suiza de Promoción de 

Exportaciones (OSEC, Business Network 

Switzerland) apoya a las empresas de 

Suiza y del Principado de Liechtenstein 

en el desarrollo y expansión de sus 

negocios con el extranjero.  

Es la organización para la promoción 

de las exportaciones, importaciones e 

inversiones, así como la promoción de 

Suiza como una locación de negocios.

En esa perspectiva, Osec coordina la Red 

Suiza de Negocios (Business Network 

Switzerland), competente en Suiza y 

en el exterior. Creada en 1927, la OSEC 

tiene entre sus socios, sobre todo, a 

pequeñas y medianas empresas. En 

particular ofrece servicios de consulta, 

información, formación y marketing.

Stampfenbachstrasse 85 - P.O. Box 492 

CH-8035 Zürich 

www.osec.ch 

OSEC y las Cámaras 
de Comercio Bilaterales, 
el puente para penetrar mercados

L atinoamérica, con sus economías dinámicas, 
está en la mira de las pymes suizas. Brasil y 
su economía gigante reciben una atención 

particular por medio de los partners locales de OSEC 
(el organismo de promoción de la economía exterior 
suiza) en San Pablo. Pero otros países como Chile, Perú, 
Colombia y Argentina son evaluados por empresarios 
helvéticos y cuentan con el excelente apoyo de las 
cámaras de comercio suizas locales, las cuales forman 
parte de la red de Osec. El consultor para América Latina 
de OSEC, Thomas Foerst, explica en esta entrevista por 
qué América Latina es una zona de interés económico 
para Suiza y sus empresas. 

américa Latina sigue creciendo en 2011. ¿Esta ten-

dencia favorable se refleja en el compromiso de las 

pymes suizas instaladas en el continente?

Si, las pymes suizas se interesan cada vez más por 
América Latina. Y no sólo por Brasil, que ya compra el 
40% de nuestras exportaciones a la región, sino que 
también Chile, Perú y Colombia están en la línea de 
mira de las empresas. Durante el último año y medio 
recibimos una cantidad considerable de pedidos de 
información y contactos sobre estos países de la región. 

a pesar de todo, el volumen comercial con américa 

Latina es muy inferior al que se realiza con Europa, asia 

o américa del Norte. ¿Se está evolucionando para colmar 

esta diferencia?

Esperamos que la región despegue realmente, 
en parte gracias a los acuerdos de libre comercio que 
hemos firmado con Perú y Colombia recientemente 
y con Chile. Con una tasa de crecimiento de 4 a 
5,5%, el continente pesará cada vez más en nuestros 
intercambios comerciales. Al mismo tiempo estamos 
promocionando acá en Suiza las oportunidades en la 
región a PYMES locales. Tenemos tecnología de punta la 
cual queremos exportar y ofrecer a estos países. Somos 
competitivos por ser innovadores.

¿Cuáles son los sectores mejor implantados en amé-

rica Latina? ¿Hay diferencias de un país a otro?

Existen naturalmente diferencias estructurales de 
un país a otro. Sin embargo, se puede notar que en 
su conjunto los productos y la industria suiza tienen 
una excelente reputación y están muy presentes en la 
región. América Latina se interesa particularmente por 
las innovaciones en la industria mecánica, las técnicas 
medicinales, las energías renovables y las soluciones 
de infraestructura. Además, nuestros bienes de 
consumo -como relojes, quesos o chocolate- están muy 
presentes en todos esos mercados. 

¿Cuál es el balance de la misión comercial de marzo 

a Perú y Colombia?

La delegación comercial a Perú y Colombia sirvió 
para presentar las oportunidades de negocio para 
las pequeñas y medianas empresas suizas. Ambos 
mercados han ganado interés debido la firma de 
tratados de libre comercio y su amigable ambiente 
de negocios.

Las compañías suizas participantes tuvieron 
la oportunidad de sacar provecho de reuniones de 
negocios con sus contrapartes en Lima y Bogotá, 
intercambiar experiencias y discutir acerca de posibles 
oportunidades de negocio. Además, tuvieron acceso a 
varias de las más importantes entidades del gobierno 
y del sector público, lo que les dio una visión sobre 
actividades a planear y posibles proyectos.

La meta de esta misión es acrecentar los negocios 
para las empresas suizas que han tomado parte en ella, 
ahora está en manos de cada participante apalancar 
los contactos hechos y analizar meticulosamente 
las oportunidades que estos países les ofrecen para 
hacer negocios. La red local de cámaras de comercio 
y Osec los soportarán en su esfuerzo. A través de ellos 
pueden acceder a información importante sobre las 
oportunidades y encontrar contactos interesados en 
trabajar para ellos localmente.+

Thomas Foerst
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En marzo de 2011 una delegación de compañías 
suizas visitó Bogotá. La meta de esta misión 
comercial, que se realizó en un esfuerzo conjunto 

entre la Cámara de Comercio Colombo Suiza, la Osec y la 
Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza, fue abrir 
una ventana a las excitantes posibilidades de negocios 
que Colombia tiene para ofrecer a las empresas suizas, 
especialmente a la luz del recién concluido Tratado de 
Libre Comercio entre EFTA y Colombia. 

Esta clase de misiones a Latinoamérica están 
diseñadas para ayudar a las compañías suizas, 
especialmente pymes, a obtener una visión inicial y un 
punto de apoyo en mercados geográficamente lejanos 
y poco familiares para ellas desde el punto de vista de 
los negocios. Las pequeñas y medianas empresas son 
la columna vertebral de la economía suiza y aunque 
tienen mucho que ganar en la expansión internacional, 
se les presentan muchos obstáculos como la escasez 
de tiempo y recursos para examinar de forma profunda 
estos mercados emergentes, por no considerar la 
prevención que existe para entrar en mercados 
que ofrecen inmensas oportunidades, pero que 
inevitablemente incluyen un notable grado de riesgo.

Las misiones comerciales que organizan las 
entidades de promoción suiza de negocios, incluyendo 
las cámaras de comercio suizas bilaterales y Osec, 
buscan facilitar a las compañías el ingreso a un nuevo 
mercado, ofreciéndoles la gestión y dirección inicial 
de una manera objetiva, eficiente y rentable. Esta 
visión definió el programa de la misión comercial a 
Colombia realizada el pasado marzo. Los participantes 
disfrutaron de seminarios de información con expertos 
sobre la economía colombiana, el TLC Colombia-
EFTA, los sectores industriales de oportunidad para 
las compañías suizas y los requerimientos legales y 
tributarios relativos a la inversión extranjera. Ellos 
visitaron compañías suizas y alemanas que operan 
exitosamente en el país, incluyendo Nestlé y Siemens.

Una cantidad significativa de tiempo fue invertida 
en networking con compañías locales y socios 
potenciales en sectores objetivos. Adicionalmente 
a los eventos colectivos, la Cámara Colombo Suiza 

La Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza 
promueve las relaciones económicas entre América Latina 
y Suiza. Para este fin, la Cámara fomenta las relaciones 
comerciales a lo largo de Latinoamérica y mantiene 
vínculos estrechos con las autoridades federales suizas y 
sus agencias, las embajadas latinoamericanas en suiza y 
las suizas en América Latina, así como con las cámaras de 
comercio suizas en Latinoamérica.

La misión de Latcam es servir a la comunidad 
comercial suiza proporcionando:

 
• Un Foro de intercambio y discusión de conocimientos 

y experiencias relacionadas con América Latina.
• La plataforma suiza de información sobre los 

desarrollos económicos y las perspectivas de los 
países latinoamericanos.

• Un interlocutor de las Autoridades Federales de 
Suiza con respecto a la situación y el desarrollo de las 
relaciones económicas entre Suiza y América Latina. 

• Un «desembarcadero” de las empresas 
latinoamericanas en Suiza.

• Una fuente de información sobre las oportunidades 
económicas en Latinoamérica y una plataforma para 
apoyar a las compañías suizas en la preparación, 
lanzamiento y expansión de sus negocios en la región.+

organizó una serie de encuentros individuales para 
los participantes con compañías locales y ministerios, 
adaptados a las necesidades de los delegados. 

La retroalimentación de los participantes 
da testimonio del valor de está aproximación. El 
consenso fue que el experto know – how, la gran red 
de trabajo y la orientación integral proporcionada 
dentro de la estructura de la misión constituyó un 
importante primer paso para entrar al mercado 
colombiano. Para una compañía, tener expertos para 
hacer el trabajo de campo inicial, ayudándola a evitar 
muchos de los errores comunes inherentes a la fase de 
inicio, puede finalmente significar la diferencia entre 
el éxito en los negocios y el fracaso en el camino.+

*Directora Ejecutiva, Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza (Latcam)

Por Dorit Sallis*

Entrada al Mercado  
con el pie derecho:  
Misión Comercial a Colombia

Si usted visita Suiza 
y quiere presentar 
el país y su empresa, 
Latcam con gusto lo 
soportará en este 
proceso organizándole 
un evento con la 
participación de 
empresarios suizos.
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Ernst Basler + Partner (EBP) 
ha elaborado proyectos 
en más de 50 países del 

mundo. Su director regional 
Sudamérica, nombrado en 
enero de 2011, fue invitado a 
participar en una misión de la 
OSEC en Colombia, al tratarse 
de un país de interés para la 
ejecución de proyectos. A través 
de esta misión se pudo conocer 
de cerca las oportunidades 
de este mercado y los aliados 
locales con quienes se pretende 
trabajar y cuya colaboración 
se considera un factor clave 
para la realización exitosa  
de proyectos.

Los colombianos son muy 

abiertos y tienen visión

Uno de los objetivos 
principales de la misión fue 
la discusión con empresas 
de ingeniería y planificación 
que trabajan en temas afines 
a los de EBP. Los encuentros 
dieron la impresión de que 
los colombianos son muy 
abiertos a nuevas ideas, a la 
colaboración con empresas 
extranjeras y a culturas 

diferentes, aman a su país y tienen sueños y visión 
para trabajar en proyectos que tienen un impacto no 
sólo a corto sino también a mediano y largo plazo. 
Otro punto importante y que representa una buena 
base para incursionar en el mercado colombiano 
es la estabilidad política y económica existente, la 
sobresaliente dinámica y las perspectivas a futuro del 
pueblo colombiano.

Combinación de temas para tener un impacto a largo plazo

El gran potencial de Colombia en tecnologías de 
energía renovable ha sido apenas explorado. Existen 
zonas que todavía no tienen acceso a la electricidad, 
en las que los sistemas energéticamente auto-
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aliados locales como 
objetivo principal de nuestra 
misión en Colombia

Líder en Consultoría ambiental, Planificación de 

Tráfico Vehicular, Infraestructura y Energías Renovables

Ernst Basler + Partner es una empresa 
de ingeniera, asesoramiento y planificación 
con sede en Zürich, Suiza. Desde hace más de 
25 años provee soluciones para el desarrollo 
sustentable. Hoy, cerca de 320 ingenieros, 
científicos, economistas y otros profesionales 
se dedican a proveer servicios de alta calidad en 
temas como la protección del medio ambiente, 
el uso de energías renovables, la eficiencia 
energética, la gestión integral de recursos 
hídricos, la gestión de residuos sólidos, la 
mitigación de desastres naturales y del cambio 
climático, entre otros (www.ebp.ch/en).

sostenibles a base de energía renovable sería una 
buena alternativa. Por su parte los residuos sólidos 
orgánicos urbanos constituyen casi 70% del volumen 
total de desechos generados, los que se podrían 
también aprovechar para generar energía. La 
planificación urbana y de tráfico puede contribuir al 
desarrollo sostenible de las zonas urbanas.

Existe mucho potencial en proyectos que 
combinan los temas mencionados. A modo de 
ejemplo: el desarrollo de un proyecto con lanchas 
eléctricas en un área protegida donde se produce 
la energía eléctrica propia. Este producto se puede 
incorporar en los paquetes turísticos destinados 
a un mercado nacional e internacional en el que 
también se contemplaría un manejo integral de los 
residuos sólidos. 

La misión de la OSEC, la Cámara Latinoamericana 
en Suiza y la Cámara de Comercio Colombo Suiza nos 
ha organizado un programa excelente, lo que nos 
permitió encontrar contactos importantes con los 
que todavía se está tratando y con los que se piensa 
que se pueden realizar futuros proyectos en conjunto. 
EBP considera que con su diversidad temática, visión 
y enfoque holístico podría acompañar a los clientes 
en este interesante mercado colombiano desde la 
concepción de proyectos hasta la implementación de 
los mismos y además desea fortalecer sus actividades 
con actores locales.+

Roger Walther
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Daniel Breitenmoser*

Cuál es el objetivo de una misión comercial? 
¿Qué preguntas tienen los representantes de 
empresas suizas que vienen a conocer Colombia 
para evaluar su valor como mercado potencial? 

¿Que tipo de actividades y presentaciones pueden 
servir para satisfacer estas preguntas?

Estoy seguro de que estas y más preguntas 
fueron el desafío de los organizadores de la misión 
comercial de empresas suizas a Colombia entre el 
12 y el 16 de marzo. Y como participante puedo 
decir que lograron su reto.

La combinación de presentaciones de varios 
sectores tanto públicos como privados, visitas a 
empresas multinacionales y eventos sociales ofreció 
un vistazo general al mercado colombiano de hoy. 
Los visitantes de Suiza recibieron y aprovecharon 
las múltiples oportunidades de formarse un 
concepto de las oportunidades de negocio que 
ofrece Colombia pero también de los desafíos 
involucrados. Muchas preguntas resultaron de 
los eventos, todas fueron contestadas. ¡Un gran 
cumplido para los organizadores de la OSEC, la 
Cámara de Comercio Colombo Suiza, y la Cámara 
Latinoamericana por este exitoso evento!

No obstante, una misión de pocos días, aunque 
sea organizada perfectamente, no podría dar más 
que una muy buena idea de cómo es hacer negocios 
con o en un país como Colombia. Una nación con 
tanta diversidad regional, una cultura tan rica y 
una historia tan conmovida no se puede conocer 
y ‘entender’ en tan poco tiempo. Haber vivido y 
manejado una empresa en este país desde hace más 
de un año trae cada día nuevos conocimientos, y en 
la mayoría de los casos más afección por todo lo que 
es Colombia.

Espero que el interés que trajo a estos visitantes 
suizos a Bogotá también se va a profundizar y 
finalmente a dar fruto en nuevas cooperaciones 
comerciales entre Suiza y Colombia, las 
oportunidades son variadas. El TLC entre los países 
que entrará en vigencia este año deberá ampliar estas 
oportunidades aún más. ¡Esperamos con entusiasmo 
esta cooperación reforzada!+

 
 
*Socio y director comercial de la empresa suiza nelcons (www.nelcons.com) que 
tiene sedes en Medellín, Colombia y St. Gallen, Suiza. Nelcons se dedica a conectar 
Latinoamérica con Europa en el sector del comercio internacional. Ofrece servicios 
de asesoría, marketing y representación comercial a empresas de ambos continen-
tes, ayudándoles a penetrar nuevos mercados.

¿

Misión Comercial  
en Bogotá, Colombia;  
Una mirada desde Nelcons
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Auspiciada por la Osec y con el apoyo de la 
Cámara Latinoamericana en Suiza, se llevó 
a cabo la tercera versión de la Semana Lati-

noamericana en Suiza, del 9 al 13 de mayo, la cual 
contó con la presencia de los Directores Ejecutivos 
de las Cámaras de Comercio Suiza de Argentina, Bra-
sil, Chile, Perú y Colombia.

El objetivo de dicho encuentro es dar a conocer a 
las pequeñas y medianas empresas Suizas, los aspectos 
económicos, políticos, sociales, culturales y el clima de 
negocios e inversión de estos países Suramericanos. En 
el caso de Chile, Perú y Colombia, se aprovechó la opor-
tunidad para incentivar a las PYMES a tomar ventaja del 
TLC suscrito entre estos países con Suiza, y en nuestro 
caso el tratado de Doble Tributación y el de Protección 
a la Inversión Extranjera y la posibilidad de constituir 
Zonas Francas bajo la regulación existente. 

Después de las presentaciones en Lugano y 
Ginebra, los directores tuvieron la oportunidad de 
realizar encuentros independientes con empresarios 

interesados en conocer más detenidamente algunos 
aspectos de cada uno de los países, mientras que en 
Zürich, recibieron a empresarios suizos interesados 
en dar a conocer sus productos y servicios. La dele-
gación suramericana tuvo la oportunidad de visitar a 
la compañía Rapid, empresa fabricante de maquina-
ria agrícola con su producto “insigne” los mono ejes 
más ligeros del mundo que permiten realizar hasta 
90 diferentes tareas con una sola máquina de un 
peso menor a 90 Kls. 

El “Convention Point de Zürich” fue el esce-
nario para la realización, el 12 de mayo, del día 
Latinoamericano al que asistieron más de 100 per-
sonas entre empresarios y altas personalidades del 
Gobierno Suizo. Allí Perú, Chile y Colombia tuvieron 
escenario principal para explicar detalladamente los 
alcances de la Misión Comercial realizada a estos 3 
países, en conjunto con varios de los participantes 
a la misma. De igual manera, cada uno de los países 
contó con un stand compartido con sus respectivas 

Semana Latinoamericana 
en Suiza
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Sin importar
lo que pase, disfruta.
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Porque con la RED322 de Seguros Bolívar,
tienes un inmenso equipo de profesionales que
te atenderá en cualquier situación, para que así

puedas seguir gozándote la vida. 
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embajadas para distribuir literatura y explicar más 
a fondo a los asistentes las ventajas comerciales de 
sus países representados. 

Durante este evento, se realizaron también 
varias presentaciones de diferentes empresarios 
suizos con vínculos con latinoamérica entre las que 
vale rescatar la realizada por Luis Palacios, jefe de 
internacionalización de Straumann (empresa de 
implantes dentales), quién mostró el caso exitoso de 
la apertura de su representación en Colombia, gra-
cias al decidido y pronto apoyo de la Osec y la Cámara 
Colombo Suiza en Bogotá. 

Este tipo de iniciativas realizadas en conjunto 
entre suiza y los países suramericanos, permiten 
abrir puertas en los dos lados del océano y estrechar 
más aún los vínculos comerciales. Por ello, finalizada 
la semana Latinoamericana en Suiza, cada uno de los 
directores regresa a su país representado con el com-
promiso de realizar ofertas y propuestas de acuerdo 
a las necesidades de las empresas helvéticas.+ 



Desafíos de la Política Económica Exterior 
de Suiza, fortalecimiento de las Relaciones 
Bilaterales con Colombia y Tratado de 
Libre Comercio EfTa – Colombia

Felizdía
de lasMadres!

Enrique Chavez M.
Gerente General

Luz Marina Villate
Gerente RH

En nombre de todo el equipo directivo de SGS, Alvaro, Antero, Enrique, Fernando, Jairo, 
Javier, Luz Marina y Wilton, reciban una cariñosa felicitación en el día de las madres.  Ser 
madre significa esfuerzo, paciencia, alegría, y compromiso. Uds. representan eso y mucho 
más!!!!
 
Para nuestras colaboradoras que son mamás, gracias por balancear su tiempo entre el 
trabajo y su deber de madres.  Para las mamás y esposas de nuestros colaboradores, gracias 
por entender el trabajo de sus hijos y esposos.  SGS es una compañía con un alto volumen 
de trabajo y consume mucho de nuestro tiempo.  Uds. son personas muy importantes en ese 
engranaje y equilibrio entre trabajo y hogar. Un saludo especial para ustedes en su dia.

Felizdía
de lasMadres!

Enrique Chavez M.
Gerente General

Luz Marina Villate
Gerente RH

En nombre de todo el equipo directivo de SGS, Alvaro, Antero, Enrique, Fernando, Jairo, 
Javier, Luz Marina y Wilton, reciban una cariñosa felicitación en el día de las madres.  Ser 
madre significa esfuerzo, paciencia, alegría, y compromiso. Uds. representan eso y mucho 
más!!!!
 
Para nuestras colaboradoras que son mamás, gracias por balancear su tiempo entre el 
trabajo y su deber de madres.  Para las mamás y esposas de nuestros colaboradores, gracias 
por entender el trabajo de sus hijos y esposos.  SGS es una compañía con un alto volumen 
de trabajo y consume mucho de nuestro tiempo.  Uds. son personas muy importantes en ese 
engranaje y equilibrio entre trabajo y hogar. Un saludo especial para ustedes en su dia.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SGS_Mother's_Day_Card.pdf   5/9/07   9:04:55 PM

Este fue el título de la charla que Philippe G. 
Nell, Ministro, Jefe División de las Américas de SECO 
(Secretaría de Estado para Asuntos Económicos) diri-
gió a los afiliados de la Cámara de Comercio Colombo 
Suiza el pasado 25 de mayo en el marco del segundo 
evento Gremial 2011. 

El Metropolitan Club fue nuevamente el escenario 
del desayuno-conferencia al que asistió un nutrido 
grupo de altos ejecutivos de las empresas afiliadas.+

La Asociación celebró su asamblea anual el pasado 
31 de Marzo de 2011. Fueron re-elegidos en la Junta: 
Eliane Eichmann, Presidenta, Rosemarie Heusser de 
Trujillo, Secretaria, Hans-Jörg Welte, Tesorero, Vreni 
Etter, Eugen Furrer y Pierre Ruffieux. Como nuevos 
miembros fueron elegidos: Max Schmid, Alois Gitterle 
y Karl Schmid. El cónsul, Bernard Reymond, es el dele-
gado de la Embajada en la Junta.

La Asociación de Beneficencia Suiza fue fundada 
en 1925 y persigue como principal fin prestar ayuda 
moral y material a los ciudadanos suizos y sus descen-
dientes residentes en Colombia que no pueden con 
sus propios recursos atender debidamente a sus nece-
sidades primordiales.

 Los recursos de la Asociación provienen de dona-
ciones voluntarias de empresas o personas naturales 
y de aportes de los socios. Toda persona de nacio-
nalidad suiza se puede afiliar con una contribución 
mínima de 150.000 pesos. 

Siempre hay necesidades de parte de compa-
triotas en situaciones desafortunadas y por lo tanto 
cualquier contribución se agradece de antemano. 

Los aportes se pueden hacer a la cuenta corriente 
del Helm Bank No. 008-36099-2 a nombre de la Aso-
ciación de Beneficencia Suiza. NIT: 830.044.305-1

Favor informar sobre sus donaciones al Tesorero 
Hans-Jörg Welte: Fax: 274 30 43 o al e-mail: welte.
hansj@gmx.net.+

Bienvenida  
a nuevos afiliados

La Cámara de Comercio Colombo Suiza le da 
una cordial bienvenida a sus nuevos afiliados:

Cita telefónica Solicitud 
de visa para Suiza

Se informa a todos los solicitantes de visa 
Schengen a través de Suiza que las citas serán 
otorgadas, llamando a la Embajada de Suiza Tel: 
349 72 30 Ext. 211 o 212 en el horario de 11:00 
am a 12:00 pm de lunes a viernes.+

asociación de 
beneficencia suiza
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Reunión de 
Colegios Suizos en 
américa Latina
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De los 17 colegios suizos oficiales en el extran-
jero, 8 de ellos están ubicados en América 
Latina: México cuenta con sedes en el D.F., 

en Cuernavaca y en Querétaro; Brasil con sedes en 
Curitiba y Sao Paolo, a éstas se suman colegios en 
Santiago de Chile, Lima y Bogotá. Esto significa que 
más de la mitad de los estudiantes de colegios sui-
zos en el extranjero lo hacen en las instituciones que 
funcionan en América Latina.

 Esta es desde luego una razón suficiente para 
que desde hace tres años los Rectores de los colegios 
suizos en América Latina se reúnan anualmente para 
intercambiar experiencias, gestiones y “Best practi-
ces”. Luego de las reuniones en Chile y en Lima, este 
año se llevó a cabo durante tres días en Sao Paolo. 

Tema central de las sesiones fue la modificación 
de la LEY que rige la formación de jóvenes suizos en 
el extranjero, la cual impactará directamente a las 
instituciones en sí mismas. El Gobierno de Suiza ha 
tomado la posición de que los colegios suizos en el 

extranjero tienen una importante función que va 
más allá de la formación de jóvenes, y que tiene que 
ver con la presencia cultural y económica de Suiza. 
Por lo tanto es muy probable que se elimine la exi-
gencia de tener un mínimo de 20% de suizos en el 
colegio para ser merecedor de subsidios; además 
posiblemente se calculará dicho aporte según el 
número de estudiantes suizos y locales: un impacto 
fuerte para la definición de estrategias. Me permito 
dar un ejemplo concreto para comprender con cla-
ridad la situación: Bogotá es considerado el más 
grande de los colegios suizos con 790 estudiantes.

Al cambiar la Ley, México con tres y Brasil con 
dos colegios nos pasarán y obtendrán más subsidios 
de acuerdo con este enfoque. Aquí conviene recordar 
que el Helvetia en una época tuvo dos cursos para-
lelos en la sección francesa pero luego ese segundo 
grupo desapareció, entre otras cosas para no poner 
en peligro el porcentaje de suizos exigido por el 
Gobierno suizo y resulta que ahora la exigencia nos 
está obligando a revisar el pasado para pensar en 
cómo crecer sin afectar la calidad.

Serán retos adicionales para el Helvetia en los 
años venideros. Para estar más cerca de todo el tema 
de Ley y para estar al corriente de las decisiones que 
afectan nuestro funcionamiento, en Sao Paolo los 
rectores decidieron postular a dos de sus colegas 
para la Junta Directiva del Comité de colegios suizos 
en el extranjero; los escogidos fuimos el Sr. Fritz Lin-
genhag, actual rector del Colegio de Santiago y yo.

La próxima reunión tendrá lugar en Schaffhau-
sen, donde se reunirán los Rectores y delegados de 
Junta Directivas de todos los colegios suizos en el 
extranjero. Desde ya debemos prepararnos puesto 
que Bogotá será anfitriona de los rectores de Amé-
rica Latina en mayo 2012.+

Pascal Affolter
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Desde hace unos años se viene debatiendo en el 
campo de la cooperación internacional una idea 
controvertida por sus implicaciones, pero que 

al mismo tiempo plantea oportunidades importantes 
frente al trabajo social, el desarrollo y la ayuda huma-
nitaria: ¿es posible que las organizaciones generen 
daño, por medio de sus acciones, a las poblaciones con 
quienes trabajan?

Desafortunadamente, aunque en este campo 
siempre se parte de un interés por hacer el bien, no se 
está exento de generar daño. Esto ocurre cuando, sin 
prever, debido a las acciones de los proyectos, se gene-
ran tensiones entre las comunidades, se fragmenta 
el tejido social, o se favorece a un grupo mientras se 
excluye a otro, entre muchas otras situaciones. 

Hoy en día, las organizaciones humanitarias y de 
desarrollo están mejor preparadas para realizar su 
trabajo, son cada vez más técnicas y especializadas, y 
tienen en cuenta el enfoque de derechos, entre otros 
aspectos fundamentales. A pesar de esto, pueden 
generar acciones contrarias a las deseadas.

Un ejemplo reciente se vio con el terremoto de 
Haití, donde se presentó una evidente falta de coor-
dinación entre las agencias de ayuda humanitaria. 
Esto dificultó que los alimentos, medicinas, agua 
y elementos básicos llegaran de manera ágil a la 
población y por el contrario, favoreció el mismo caos 
que se había generado. 

Esto puede suceder porque es difícil prever efectos 
no esperados, porque los contextos cambian rápida-
mente o, entre otras cosas, porque no se analizan de 
manera regular los factores externos que pueden afec-
tar los proyectos que las organizaciones realizan. 

El enfoque de Acción Sin Daño es una herramienta 
práctica que busca que las organizaciones realicen un 
trabajo de mayor impacto, a través de una reflexión sis-
temática sobre su quehacer y su manera de relacionarse 
con los diferentes actores sociales. 

Este enfoque fue propuesto por primera vez en los 
años 90 por el equipo de Collaborative for Development 
Action (CDA), a partir de un análisis de las acciones de tipo 
humanitario en diferentes contextos. La idea central es 
que este análisis permite generar conciencia de la posibi-
lidad de producir daño y así evitarlo, mitigarlo o repararlo. 
Pero también, que invita a potenciar aquellas cosas que se 
están haciendo muy bien. Es decir, promueve una acción 
coherente, responsable y ética frente a la acción social.

Debido a que su propuesta no se limita a un campo 
específico, el enfoque de Acción Sin Daño permite 
abordar otros temas de gran importancia como género, 
enfoque diferencial, enfoque de derechos y medio 
ambiente, entre otros. Igualmente permite que cual-
quier organización, incluso una empresa o una entidad 
estatal, la aprovechen para sus propias actividades. 

En Colombia, el enfoque de Acción Sin Daño ha 
sido promovido por COSUDE, invitando a las orga-
nizaciones más cercanas a involucrarse en el tema y 
posteriormente ampliando los sectores de interés. En 
los últimos tres años se han sumado a esta iniciativa la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ1) y la Uni-
versidad Nacional. Recientemente se ha consolidado 
esta alianza, mediante la participación de la Funda-
ción para la Cooperación Synergia, con el objetivo de 
orientar la aplicación práctica del enfoque a través de 
la elaboración de un material que permita facilitar su 
integración en las organizaciones.

A través de talleres, cursos cortos, diplomados y 
una especialización, el tema empieza a tomar fuerza 
tanto en algunas entidades públicas y privadas como 
en el ámbito de la cooperación internacional. Ahora 
es común que el enfoque salga a relucir en espacios 
de diálogo institucional. Por ejemplo, se han realizado 
algunos acercamientos con el Ministerio de Agricul-
tura, con el fin de incidir en la implementación de la 
política pública a cargo de dicha institución.

Lo que se avecina como parte de la estrategia 
de difusión y del intercambio de experiencias entre 
los practicantes del enfoque es el “Segundo evento 
internacional en Acción Sin Daño como aporte a la 
construcción de paz” que se llevará a cabo en Bogotá 
los días 1 y 2 de septiembre de este año. Y como éste es 
un proceso aún en construcción, COSUDE continúa con 
el interés de difundirlo y darlo a conocer.+

acción sin daño Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

Para mayor información, puede comunicarse con la oficina 
de COSUDE en Colombia o entrar a los sitios web:

• http://www.especializacionpaz.info/
• http://www.cdainc.com/cdawww/default.php
• http://www.cooperacion-suiza.admin.ch/colombia/es/

Pagina_principal/Programa_Humanitario_COSUDE_2007_2009/
Accion_sin_Dano_Enfoque_sensible_al_conflicto

1 antes conocida como la Cooperación Técnica alemana (GTZ). 



Es la primera vez que un latinoamericano llega 
a la Presidencia de la “AO Foundation” o Fun-
dación AO, con origen en Suiza. Se trata del 

colombiano Jaime Quintero Laverde, médico de la 
Universidad del Rosario con postgrado en Ortopedia 
y Traumatología de la Facultad de Ciencias Médicas 
del Hospital Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo, 
fellow de Trauma del Zentralklinikum de Augsburgo en 
Alemania y egresado del Programa PADE del Inalde 
Business School en Bogotá.

Fue presidente de la Sociedad Colombiana de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología SCCOT, fundador y 
presidente de la regional AO Latin America, Profesor 
Visitante del Massachussets General Hospital MGH de la 
Universidad de Harvard, miembro honorario de socie-
dades médicas latinoamericanas y profesor en distintas 
universidades de la región iberoamericana. Como con-
traste, este conductor profesional de cursos, simposios 
y reuniones científicas del más alto nivel, también prac-
tica deportes extremos con buen desempeño.

Sobre la “aO foundation”

Esta entidad tuvo su origen en 1958 cuando un grupo 
de cirujanos, inspirados y liderados por el Dr. Maurice E. 
Müller, establecen en Suiza un grupo de estudio al que 
denominan AO (del alemán “Arbeitsgemeinschaft fur 
Osteosynthesefragen”) y que significa grupo de trabajo 
para estudio exclusivo de los problemas de la cirugía de 
fracturas, denominada osteosíntesis.

El objetivo de la AO, desde su creación, ha sido 
mejorar los resultados de la cirugía en el tratamiento 
de las fracturas y deformidades de los huesos para 
permitir rápida recuperación de la función y pronta 
reintegración del paciente a su entorno familiar, social 
y laboral. Es de anotar que en la década de los 50, las 
secuelas y deformidades óseas luego de accidentes, 
eran frecuentes, así como muy altas las indemnizacio-
nes por incapacidad parcial o definitiva, en virtud de la 
precariedad de los métodos de la época, en especial los 
largos períodos en cama de los pacientes y las prolon-
gadas inmovilizaciones mediante el empleo del yeso.

El grupo de trabajo de la AO se propuso una estrate-
gia basada en cuatro pilares:

 » Investigación básica y experimental. Con 
el establecimiento del Instituto AO de Investiga-

ción (“AO Research Institute, ARI”) en Davos, se 
iniciaron trabajos experimentales y científicos 
sobre la curación ósea, la reacción del hueso al 
trauma, las fracturas y el comportamento bio-
lógico de los elementos metálicos usados en la 
fijación de fracturas (osteosíntesis). 

 » Desarrollo de nuevas tecnologías. El grupo AO 
estableció una alianza con reconocidas empresas de la 
tradicional industria metalúrgica suiza, inicialmente 
las empresas Robert Mathys y el Instituto Straumann 
y posteriormente la empresa Synthes, todo con el fin 
de diseñar implantes e instrumentos de alta calidad, 
basados en investigación y desarrollo. Desde el inicio, 
el grupo médico se abstuvo de participar en cualquier 
actividad comercial y su labor era la de certificar y 
aprobar nuevos productos y tecnologías. La AO fue pio-
nera en establecer las bases modernas de la relación 
academia e industria, en sus aspectos éticos y de cum-
plimiento de normas, indispensables para el avance 
del conocimiento y beneficio del paciente. 

Un colombiano liderará 
prestigiosa institución mundial 
científico-académica de origen suizo
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 » Documentación de los casos operados. 
Desde el comienzo de las operaciones, se creó un 
registro nacional con las radiografías y fotos quirúr-
gicas de las nuevas técnicas (“AO Documentation”) 
en el cual se consignaba el seguimiento posterior 
con la evaluación final del paciente. Este aporte del 
grupo AO fue decisivo en el desarrollo de la llamada 
“Medicina Basada en Evidencia”, o “EBM”, concepto 
universal en el cual cualquier método o tratamiento 
médico debe tener fundamento y ser probado con 
sólidas bases científicas y estadísticas. 

 » Educación y enseñanza. Este cuarto pilar de 
la AO es tal vez el más reconocido a escala mundial. 
El grupo introdujo en 1960 el concepto de taller de 
ejercicios de habilidades psicomotoras o workshop, 
en el cual el médico realiza intervenciones quirúr-
gicas en condiciones de simulación controlada 
asistido por profesores instructores. Esta modalidad 
rompió los paradigmas académicos de la época ya 
que permite al alumno interactuar con el profesor, 
ejecutar los procedimientos y posteriomente discu-
tir casos problema en grupos pequeños. 

A partir de la década de los 70, la nueva meto-
dología AO se difunde rápidamente por los cinco 
continentes y en 1984 los fundadores establecen 
formalmente la Fundación AO como entidad para 
preservar el legado, la filosofía y promoción de 
estos cuatro pilares para generaciones futuras, en 
beneficio del paciente, objetivo final del esfuerzo 
AO. En la actualidad, se realizan más de 600 cursos 
AO anuales en todo el mundo y en diversas especia-
lidades quirúrgicas.

Como lo indica su misión, el reto hoy para la AO 
es fomentar y expandir su red de profesionales aso-
ciados en educación, investigación y desarrollo en 
aras de obtener un mejor cuidado y bienestar de los 
pacientes. Para el efecto, la Fundación dispone de 
un capital humano conformado por 280 profesiona-
les e investigadores, entre funcionarios, directivos, 
investigadores, educadores, colaboradores, y una 
red de más de 10.000 miembros de las cuatro divisio-
nes clínicas. La innovación permanente, el liderazgo 
académico, la constante inspiración, la contribución 

voluntaria para preservar técnicas y filosofías, lleva-
ron a la institución a convertirse en líder del saber 
actual en ortopedia. 

La Revista Suiza entrevistó al Dr. Quintero para conocer 

sus proyecciones y retos en este cargo. 

¿a qué retos se enfrenta usted como nuevo Presi-

dente Mundial de la fundación aO? 

Nuestra prioridad y misión es la pronta recupera-
ción del paciente, víctima de afecciones traumáticas 
o alteraciones músculo-esqueléticas. Al realizar acti-
vidades de investigación y educación en los cinco 
continentes, uno de los grandes retos es la armoniza-
ción permanente y la adaptación a las necesidades y 
recursos locales. 

En sus inicios, el grupo AO estaba constituído 
esencialmente por cirujanos ortopedistas y trauma-
tólogos. Con la diseminación y especialización de 
nuestras actividades, tuvimos la necesidad de refor-
mular y estructurar nuestra organización en cuatro 
divisiones clínicas: Trauma Ortopédico, Columna, Ciru-
gía Cráneo-maxilofacial y Cirugía Veterinaria. Un reto 
importante es mantenener el equilibrio y el foco de cada 
una de ellas bajo el manto de una organización madre. 
Adicionalmente, nuestra Fundación es multicultural, 
multilingüe y con entidades regionales distribuidas en 
áreas geográficas y socio-económicas definidas.

Otro desafio importante es la innovación perma-
nente en nuestras acividades de educación médica. 
Aparte de los tradicionales cursos y seminarios de 
carácter presencial, hemos desarrollado nuevos mode-
los de educación a distancia, con acceso permanente, 
en red, a simuladores y programas on-line que permiten 
la educación permanente y a cualquier hora. 

¿La fundación aO debería enfocarse en un quinto 

pilar, dados los avances médicos actuales? 

Por supuesto, no tengo la menor duda de que un 
área de interés especial en la medicina es la Biotecno-
logía, entendida como la aplicación tecnológica que 
utiliza sistemas biológicos para la creación de produc-
tos y procesos que facilitan o aceleran la curación o 
cicatrización de tejidos, como el óseo, en situaciones 
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Las cosas descomplicadas nos gustan a todos.

Te enamoras de una casa.
Vas al Helm y la tienes.

Paga desde $10.367* por cada millón 
que financies a través de Leasing Hogar.

* Valor promedio de una cuota mensual a una tasa del 0,95% N.M.V., equivalente a una tasa del 12,0% E.A., a un plazo de financiación de 20 años 
   a través de Leasing con una opción de compra del 20%. Oferta válida para vivienda nueva o usada con un valor comercial igual o superior 
   a $100'000.000.  Válido hasta el 31 de octubre de 2011.
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particulares. Este es un campo abierto y en exploración 
permanente por universidades, laboratorios y centros 
de investigación. El AO Research Institute o ARI invierte 
sus esfuerzos en áreas específicas como las fracturas 
por osteoporosis, la degeneración de los discos de la 
columna y la infección luego de cirugía, entre otras.

¿Cómo se verá beneficiada la medicina colombiana 

con su labor en esta fundación? 

A partir de 1983, se iniciaron formalmente las 
actividades de la AO en Colombia, con el primer 
curso AO dirigido a ortopedistas, al cual asistieron 
importantes representantes de la clase médica. 
Yo mismo fui participante, siendo residente de 
Ortopedia y Traumatología. Posteriomente los 
cursos se extendieron a otras especialidades y 
adicionalmente se han otorgado decenas de becas 
para facilitar la estancia de colegas en hospitales 
y universidades en Europa y Norteamérica. Puedo 
decir con orgullo que Colombia es un país que 
está a la vanguardia en la aplicación de nuestros 
métodos y técnicas, las cuales son rutinariamente 
utilizadas en los principales centros hospitalarios 
del país. Tal vez mi labor se enfoque en la divulga-
ción, promoción y fortalecimiento de actividades en 
investigación clínica y experimental, fundamenta-
les para el avance de la ciencia y el conocimiento. 
Disponemos de recursos y buenas intenciones pero 
el actual modelo de salud en nuestro país crea 
barreras que debemos superar.

¿Qué desafíos particulares tiene cómo colombiano 

en este importante cargo?

La organización ha sido dirigida tradicional-
mente por europeos y norteamericanos. Representa 
un gran desafío ser el primer presidente de la región 
latinoamericana. Sin embargo, desde pequeño he 
sido expuesto a otras culturas y lenguas. Fui educado 
en el colegio por alemanes, viví cuatro años en Brasil 
durante mi especialización, estuve varios meses en 
Alemania durante mi fellow y luego fui profesor visi-
tante en Boston por tres meses. He recorrido toda 
España y Portugal en bicicleta y he interactuado 
permanentemente con diversas culturas y razas. Me 
siento, por lo tanto, ¡un poco ciudadano del mundo! 
Pero por supuesto, hay una tradición y una herencia 
que nacen en mi país, Colombia y en mi familia. Mi 
desafío particular es continuar aprendiendo siempre.+
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Casi tres años y medio han transcurrido desde 
esa mañana en que Philippe Büchel y Samuel 
Weishaupt se embarcaron en el maravilloso 

proyecto de recorrer el mundo en un ‘sui generis’ 
Land Rover, que durante dos años acondicionaron 
especialmente para tal fin.

Con la idea de ‘saborear’ el mundo y sus 
culturas con todos sus sentidos, esta pareja de 
amigos suizos, oriundos de Wald AR y Appenzell, 
iniciaron el aventurero proyecto al que bautizaron 
“Once Around the World”. Desde entonces su 
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“Vive tus sueños, 
no sueñes tu vida”
Redacción: Revista Suiza

particular vehículo se ha convertido en su casa y 
en la columna vertebral de su ambicioso recorrido.

Son ya casi media centena de países los que 
han visitado estos jóvenes cuyo camino empezó en 
Europa, continuó por el norte de África y una gran 
parte de Asia, siguió en Australia, pasó por Norte, 
Centro y Sur América, incluyendo Colombia como 
uno de sus destinos, y terminará, nuevamente 
en el ‘Viejo Mundo’. Su ruta y estadía en cada 
país depende del clima, la situación política, los 
precios y diversas razones que pueden causar 
cambios de último minuto.

A lo largo de su sueño, después de renunciar 
a su trabajo y planear cuatro años de viaje 
continuo, han conquistado los corazones de 
algunos patrocinadores como Sony Suiza, Quesos 
Appenzeller y Bucher, quienes les han brindado un 
importante soporte que, aunado a sus ahorros, 
producto de varios años de trabajo, y al apoyo de 
mucha gente que han encontrado en el camino, 
han ayudado a financiar su ‘loca idea’.
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Recorriendo los caminos se viven experiencias 
contundentes y aleccionadoras, pero para este par 
de aventureros lo más bello ha sido quizá el hecho 
de descubrir lo amable, solidaria y especial que 
puede ser la gente, a pesar de las diferencias.

Itinerario en Colombia
En marzo pasado, provenientes de Panamá, 

llegaron a la Ciudad Heróica transportando su Jeep vía 
marítima en un container. De Cartagena se trasladaron 
a Barranquilla, que les dio la bienvenida en su primer 
día de carnaval. El recorrido siguió por la antiquísima 
Santa Marta y la pintoresca Taganga, en estas 
poblaciones fueron recibidos con toda su tradición. 
Luego se enrutaron hacia la exótica península de 
la Guajira, conduciendo 600 km hacia la nada, por 
polvorientos y desérticos caminos, seguidos por otro 
viajero australiano en su camioneta. Avanzaron sin 
percatarse, sin ser conscientes de cuánto habían 
dejado atrás. Sólo supieron que estaban perdidos, 
que habían pasado la frontera y que se encontraban 
en Venezuela, cuando unos pobladores sentados en 
tiendas al borde de la carretera, les ubicaron. Entonces 
tuvieron que hacer el camino de vuelta, como para que 
nunca lo olvidaran.

Días después, ya en Bogotá, se encontraron 
de nuevo con la fría ‘civilización’. Pero esta vez 
no fue tan fría pues en la capital conocieron a la 
familia Koller, proveniente de Appenzell, ellos son 
los propietarios de Koyomad. Philippe y Samuel 
fueron atendidos con calidez y se deleitaron con los 
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deliciosos productos cárnicos suizos que desde 1969 
los Koller elaboran en Colombia. Después de limpiar 
y organizar su Land Rover, y de conocer un poco la 
capital y sus alrededores, estuvieron listos para 
retomar camino rumbo al sur.

Los esperaban destinos insospechados en 
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, 
Paraguay y Argentina, después de lo cual regresarán 
a Europa, con la satisfacción de la ilusión cumplida y 
la felicidad que genera vivir los sueños y no quedarse 
soñando la vida.+
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