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RESUMEN 
 

 
Con  información obtenida de las páginas web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Proexport, DANE, CEPAL, Cámara de Comercio de 
Bogotá, se describe el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica – TN, (El Salvador, Guatemala 
y Honduras). En primer lugar se describe el Tratado de Libre Comercio entre 
los países anteriormente mencionados y se especifica las oportunidades de 
negocio con cada país de la región. Seguidamente se realiza la caracterización 
de las economías del TN, la composición del PIB por sector económico y los 
niveles de PIB per cápita. Finalmente se analiza la evolución de las 
exportaciones colombianas hacia la región durante las dos ultimas décadas, 
destacando la evolución agregada de las exportaciones nacionales hacia dicha 
zona, así como la evolución por departamentos, enfatizando las industrias más 
relevantes en el comercio con el TN, también se clasifican los principales 
productos exportados a la región referidos con su respectivo código CIIU.                                                     
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El desempeño del comercio colombiano con los países del Triángulo Norte de 
Centro América ha sido notable, ya que, desde el año 2000 han fortalecido sus 
relaciones comerciales con el resto del mundo especialmente con Colombia.  
 
Así, para la economía colombiana los beneficios del comercio con los países 
del TN son importantes, dado que han contribuido con el aumento y 
diversificación de la oferta exportable: los tres países que conforman este 
grupo económico importan alrededor de U$S 22.000 millones de dólares, de los 
cuales Colombia contribuye con una participación de 1.6%, “es precaria pero 
creciente” lo que significa que el sector real de la economía colombiana tienen 
amplias oportunidades de llegar a estos mercados en condiciones competitivas 
para incrementar sus ventas.  
 
Además, el TN es importante en la estrategia comercial de Colombia, por lo 
cual se inició un proceso de negociación de un TLC Colombia – TN el cual ha 
finalizado satisfactoriamente. Todo para fortalecer el intercambio comercial 
entre las partes y mejorar las condiciones de acceso a los mercados de los 
demás países. De igual manera cabe reconocer que el comportamiento 
económico de éstos países entre los años 2000 y 2006, fue bueno, ya que, su 
PIB creció en promedio anual 3.2% superando el crecimiento medio de 
América Latina que alcanzó el 3%, por lo que las perspectivas de crecimiento 
para los países del TN son positivas.  
 
En el intercambio comercial entre los países del TN predominan productos 
como combustibles, aceites minerales, jabones, lubricantes y otros químicos, 
plásticos y sus manufacturas, papel y cartón, productos de pastelería y 
productos agrícolas como hortalizas y tubérculos. Las exportaciones 
colombianas hacia este mercado han sido dinámicas, crecieron entre el 2000 y 
2006 aproximadamente un 12%  siendo Bogotá D.C, Cundinamarca, Antioquia, 
Valle del Cauca y Atlántico las regiones de mayor importancia en las 
exportaciones.  
 
En el mediano plazo se esperaría entonces que este mercado adquiera mayor 
importancia dado que estos países tienen acuerdos comerciales con Estados 
Unidos y México, así Colombia puede integrar parte de sus productos a las 
cadenas exportadoras del TN de 30 millones de consumidores potenciales, 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2009)1 
  
 

                                                 
1 Perfil del comercio exterior de la región Bogotá – Cundinamarca, con los países del Triángulo 
Norte Centroamericano.  Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e 
Investigaciones.  
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ANTECEDENTES 
 
Colombia a principio de los años noventa empezó un proceso de apertura 
económica, cuya explicación tradicional de la estructura del comercio 
internacional se basa en la teoría de las ventajas comparativas del modelo 
ricardiano, donde los países comercian en primer lugar por que son diferentes, 
reconociendo además que pueden beneficiarse de dichas diferencias 
mutuamente mediante una relación en la que cada uno produce relativamente 
lo que sabe hacer2. Sin embargo, este modelo no fue del todo exitoso ya que al 
continuar los aranceles, subsidios y restricciones, para las importaciones de 
algunos bienes, se distorsiona el comercio entre algunos países.  
 
De modo que para disminuir las restricciones existentes en el comercio y 
permitir a Colombia introducirse en el ámbito internacional aliándose con 
diferentes países para firmar tratados de libre comercio, que permitan 
promocionar sus exportaciones convirtiéndose de esta forma en el objetivo 
principal de la política exterior. Se han firmado acuerdos comerciales con el fin 
de incrementar el flujo de comercio exterior del país. Según el Consejo 
Superior de Política Comercial Colombiana (2000) se viene promoviendo una 
política comercial que tiene como objetivo incrementar la actividad colombiana 
en el comercio internacional posibilitándole el acceso de al menos mil millones 
de consumidores potenciales, eso implica la firma de unos diez TLC con más 
de 50 países del mundo, entre ellos el acuerdo comercial con el Triángulo 
Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). 
 
Así, Colombia ya consiente de la necesidad de incrementar las exportaciones 
de sus productos y ante la inevitable globalización empezó  a tomar medidas 
como la diversificación de mercados y la ampliación de oferta exportable, sin 
embargo existen riesgos a pesar de las oportunidades. Salomón Kalmanovitz 
comenta en su escrito, oportunidades y riesgos ante la globalización para 
Colombia, que las grandes empresas están en la capacidad de atraer inversión 
extranjera directa y que la concentración de capital aumenta las oportunidades 
económicas en la producción, comercio y servicios. Además, recomienda que 
el crecimiento económico se debe efectuar a través de la exportación de 
manufacturas y no a través del endeudamiento del gobierno, puesto que el 
gasto público se debe financiar con los impuestos e ingresos de las empresas 
públicas.   
 
Mientras que los obstáculos del comercio internacional frenan radicalmente los  
avances en materia de desarrollo económico como lo muestra (Ray)3 por su 
parte: “lo cierto es que se debe propiciar la entrada de capital bajo tasas de 
interés que reflejen la escasez de capital histórico y que preferentemente lo 
asignen a actividades productivas y de exportación, cuidar de que no sea 

                                                 
2 KRUGMAN, Paúl: Economía internacional Teoría y Política, productividad del trabajo y 
ventaja comparativa: el modelo ricardiano 5ª edición. Madrid - España: Editorial PEARSON 
EDUCACIÓN. S. A, 2001. P. 14 – 38. 
3 RAY, Debraj. Economía del Desarrollo. El desarrollo económico: visión panorámica. 1ª 
Edición. Barcelona - España: Editorial Antoni Bosch, 2002. P. 36 – 39. 
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excesivo y asegurar su mayor permanencia posible en la economía” 
(Kalmanovitz, 2000)4.  
 
La importancia de este nuevo acuerdo con Centro América es la búsqueda de 
nuevos mercados para el sector real de la economía colombiana. Los países 
del TN tienen una población potencial de 30 millones de consumidores y un 
ingreso per cápita medio de USD 2.800. Así, el crecimiento de las 
exportaciones hacia este pequeño grupo económico fue del 20% durante 2008; 
este comportamiento creciente de las exportaciones representó el 1% del 
consolidado total de las exportaciones colombiano. Sin embargo el TN le 
compró al resto del mundo USD 30 mil millones de dólares en 2008  
representando un crecimiento del 13%. 
 
La balanza comercial colombiana con estos países fue superavitaria en 
aproximadamente USD 300 millones de dólares en 2008. Por su parte los 
países del TN por ser países en vía de desarrollo al igual que Colombia, 
tienden a exportar productos básicos como materias primas. Así, los países 
pobres tienen mayor probabilidad que los ricos de que empeore su relación real 
de intercambio, cuya causa de este fenómeno es atribuida a las exportaciones 
de productos básicos ya que, estos países han sido por tradición economías 
agropecuarias, donde los cultivos se destinan a los grandes mercados y a 
veces los productos alimenticios constituyen importantes rubros de exportación, 
además los textiles y artículos de la industria ligera también son relevantes en 
la composición de las exportaciones de los países con estas características. 
Sin embargo, estas economías exportan al resto del, mundo Azúcar y sus 
derivados, Café, Pescado y Camarón, mientras que la metalmecánica y el 
plástico cada vez tienen mayor presencia en el exterior.  
 
El TN tuvo para el año 2008 (medido hasta Septiembre) un flujo de inversión 
directa de USD 0.65 millones de dólares, siendo Guatemala el país con mayor 
porcentaje de inversión en nuestro país con USD 0.3 millones de dólares para 
el mismo período. El stock de inversión del TNC en Colombia registró en el año 
2006 USD 4.3 millones de dólares y en el año 2007 USD 5.2 millones de 
dólares lo que significa que tuvo un crecimiento del 21%.Colombia en los años 
2004, 2005 y 2006 mantuvo un flujo de inversión directa muy importante, cuyo 
crecimiento anual en millones de dólares fue de USD 1.4 en el primero, seguido 
de USD 1.9 y USD 8.7 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, para 
el año 2007 cayó en un 50% quedando  en USD 4.3 millones de dólares 
aunque para el mismo año mantuvo un stock de inversión de  USD 56.6 
millones de dólares6. 
 

                                                 
4 KALMANOVITZ, Salomón. Oportunidades y Riesgos de la globalización para Colombia. 
Mimeo, 2000. 
5 Prácticamente  nada. 
6  Perfil Económico sobre la importancia del Triángulo Norte para el comercio de Colombia. En 
línea:<www.mincomercio.gov.co/Inicio/ComercioExterior/AcuerdosComercialesSuscritos/TLC/C
olombia-ElSalvador,GuatemalayHonduras>. Tomado el 26 de Marzo de 2010. 
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En cuanto al turismo para los años 2006 y 2007 Colombia registró 
aproximadamente 16 mil turistas provenientes de los países del TN por cada 
año. Sin embargo, el TN pasó de tener 18 turistas colombianos en el 2006 a 12 
mil aproximadamente en el 2007 aunque para ambos se  registró una caída en 
el 2008. 
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Identificación del Problema 

 
La economía colombiana inició un proceso de diversificación productiva con la 
apertura económica de principio de los años noventa, pasando de exportar al 
resto del mundo algo más de USD 7.244 millones de dólares en 1991 a más de 
USD 37.650 millones en 2008. Un crecimiento de más del 400% en tan solo 
dos décadas. Auge que se define por la mayor composición del sector real de 
la economía colombiana y una política de integración económica con el 
mercado global con más de doscientos destinos. Sin embargo, cabe reconocer 
que los principales socios comerciales de éste país han sido Estados Unidos y 
Venezuela, este ultimo con algunos problemas geopolíticos, que lo convierten 
en el tergiversador de la libre competencia de los mercados en la región 
latinoamericana. 
 
Por tal razón Colombia ha apelado a los tratados de libre comercio bilaterales, 
quizás para no depender totalmente de la Comunidad Andina de Naciones, la 
cual requiere de una reestructuración jurídica y diplomática, para evitar que se 
continúen violando los parámetros constitutivos. De acuerdo a esta filosofía se 
ha implementado un esquema comercial con los países de triangulo norte de 
Centroamérica TN, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos 
países poseen un PIB de más de 75 mil millones de dólares, representado en 
algo más de la mitad por la economía guatemalteca y un PIB per cápita 
ponderado de USD 2.800. Además de una población potencial que alcanza los 
30 millones de consumidores. 
 
Lo novedoso es que mientras las exportaciones colombianas conjuntas 
crecieron en algo más del 400% en las dos décadas pasadas, las 
exportaciones hacia los mercados que integran el TN, crecieron en un 1000%, 
al pasar de USD 31 millones en 1991 a USD 337 millones en 2008, mostrando 
además una variación en la participación de los ocho departamentos más 
relevantes del país7 que exportaban conjuntamente el 97% al TN en 1991, 
participación que descendió al 76% en 2008; así, departamentos tales como 
Antioquia y Cundinamarca, pasaron de exportar ambos el 25% en 1991 a tan 
solo el 11 y 12% en 2008 respectivamente. Así mismo Bogotá D.C que enviaba 
el 11% del valor de las mercancías al TN en el primer periodo, paso a enviar el 
19% hace dos años. 

                                                 
7 Antioquia, Atlántico, Bogotá. D.C, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Santander y Valle. 
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Adicionalmente este tratado le permite a los gremios colombianos acceder al 
mercado Norteamericano, hasta cuando el TLC con este país se ratifique, así 
mismo puede servir de trampolín para competir con mayor incidencia en las 
economías asiáticas, ya que, los países del TN, tienen vigentes acuerdos de 
libre comercio con algunas de estas economías. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la magnitud del flujo comercial que determina el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica?  

 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 
¿Cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia los 
países del Triangulo Norte de Centroamérica TN en las dos décadas pasadas? 
 
¿En qué medida las regiones colombianas han mejorado su participación en 
las exportaciones al TN? 
 
¿Cuan representativas y diversificadas son las exportaciones del sector real 
colombiano hacia el TN? 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la composición del flujo de exportaciones desde Colombia al Triángulo 
Norte de Centroamérica en el período 1990 – 2008 que justifique la firma del 
TLC. 
  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Analizar la evolución de las exportaciones por país  (Colombia – El 
Salvador, Guatemala y Honduras). 

 
• Determinar los departamentos que más volumen exportado generan 

hacia el Triángulo Norte de Centro América. 
 

• Analizar la evolución de las exportaciones por rama de actividad con 
base en la Revisión 3 CIIU. 
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JUSTIFICACIÓN 
  
Dada la importancia que tiene para Colombia la firma de nuevos acuerdos 
comerciales que le permitan incrementar el flujo de comercio exterior y alcanzar 
el objetivo de firmar acuerdos comerciales con más de 50 países, este trabajo 
hará un análisis acerca de uno de los acuerdos comerciales que ha firmado 
Colombia hasta el momento y es con el Triángulo Norte de Centroamérica, del 
cual existen, hasta ahora, pocos documentos que describan cual ha sido el 
comportamiento del flujo de comercio de bienes entre los países, por tanto la 
importancia de este proyecto se deriva del análisis descriptivo acerca de este 
acuerdo, de lo representativo y conveniente que pudiera ser para Colombia. 
 
Este estudio permitirá conocer la dinámica de comercio entre los países 
miembros del acuerdo, según los resultados obtenidos, además de ser 
referencia para otras investigaciones acerca de este tema o tal vez la 
continuidad del mismo ya que es base para el análisis de la evolución de las 
exportaciones e importaciones para futuros períodos, la influencia que tiene, ha 
tenido o tendrá en el comercio exterior colombiano. Adicionalmente este 
proyecto contribuye al debate académico con la posibilidad de que se evalúen 
nuevas políticas comerciales que dinamicen el comercio. 
 
La investigación se realiza actualmente en Santiago de Cali desde Agosto de 
2009 siendo viable ya que se tiene acceso a la documentación necesaria para 
el desarrollo académico de esta, además de la información emitida por 
entidades internacionales como la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y nacionales como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Proexport, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otras. Estas entidades son 
una herramienta valiosa que permitirá hacer el análisis y mostrar el tema con 
claridad. 
 
          
MARCO CONTEXTUAL 
 
Colombia está ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, su capital 
es Bogotá; es la única nación de América del Sur que tiene costas en el 
Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Es reconocida a nivel mundial por la 
producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, también se 
destaca la industria textil, la alimenticia, la automotriz, la producción de 
petroquímicos, biocombustibles, acero y metales; además de ser uno de los 
países con mayor biodiversidad del mundo. Colombia está compuesta por 32 
departamentos y 1.120 municipios con una población de aproximadamente 45 
millones de habitantes. 
 
Estas son algunas de las características generales de Colombia que colaboran 
en el objetivo de este trabajo, hacer un análisis descriptivo del comercio 
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exterior entre Colombia y el Triángulo Norte de Centro América para el período 
1990 – 2009. 
 
MARCO TEÓRICO 

 
Las economías se especializan en las exportaciones de bienes en cuya 
producción tienen una ventaja relativa de costos8, de modo que el mundo 
clásico de David Ricardo y la ventaja comparativa superó el argumento de flujo 
precio-especie de David Hume y la proposición de Adam Smith donde, con el 
comercio , dos países se beneficiaran especializándose en la generación de los 
bienes en los cuales ellos son absolutamente más eficientes9, de este modo 
daría paso para las exportación de bienes que requerían la utilización de 
factores en los que se estaban altamente calificados y de esta manera lograr 
reducir los costos de producción; y sólo importaría los bienes cuyos factores 
fueran escasos y costosos. 
 
Teoría de la Integración Económica (Integración Com ercial).  La teoría de la 
integración económica afirma que en la medida que las trabas al comercio 
entre los países de un área de libre comercio se reduzcan, se incrementa los 
flujos comerciales entre ellos dando paso a la creación del comercio, por lo 
tanto los consumidores acceden a más bienes ofertados por los productores 
con mayor eficiencia, por el contario cuando se produce una mala asignación 
de los recursos y el área integrada adquiere comportamientos proteccionistas 
frente al resto del mundo, se da una valoración negativa que da paso a la 
desviación del comercio. 
 
Así, el precio mundial se establece por el productor más eficiente, en este caso 
es el del tercer país no miembro del acuerdo, el precio al que puede producir y 
vender el que será socio comercial en el acuerdo viene dado por PS.  Antes del 
acuerdo el país cuya oferta y demanda internas tenía un arancel de t sobre 
todas la importaciones, por lo que importaba al precio Pw + t la cantidad AB (q2 

– q1). 
 
Si se produce la integración comercial entre nuestro país y el socio, el costo de 
producción es Ps, el precio en el mercado integrado vendrá dado por PW  pero 
inferior al precio mundial más el arancel, Pw + t, que mantiene el país frente al 
resto del mundo. Las importaciones del país pasan a ser CD (q4 – q3) 
procedentes del nuevo socio comercial. Caso Gráfico A: 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Op. Cit. RAY. P.38. 
9 APPLEYARD, Dennis. Economía Internacional. El Mundo Clásico de David Ricardo y la 
Ventaja Comparativa. 4ª Edición. Bogotá D.C Colombia: Editorial Mc Graw Hill; Interamericana, 
2005. P. 27 - 38. 
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Gráfico A        Efectos de la integración comercial 

 
 

 
El resultado es el aumento del comercio internacional, pero en la magnitud AB 
(=q2 – q1) es desviación del comercio desde el tercer país, productor más 
eficiente hacia el nuevo socio. Por el contrario la magnitud q1 – q3 sería 
creación del comercio y q4 – q2 sería expansión del comercio. 
 
Los efectos que se buscan con la integración comercial son dinámicos: mejorar 
los ritmos del crecimiento, progreso y bienestar, el sistema de incentivos y los 
estímulos a la innovación. 

 
Cuando en la integración, el comercio se desarrolla intensificándose tipo 
interindustrial, hay un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas 
debido a la especialización  más eficiente en la producción y exportación de 
bienes en los que se posee algún tipo de ventaja relativa. 

 
Si por el contrario, se desarrolla intensificándose tipo intraindustrial, se da una 
mayor competencia eliminando ineficiencias y se van limitando las barreras o 
discriminaciones en el comercio, se aprovecha las economías a escala en 
mercados más amplios que en su aprovechamiento se reducen costos y 
precios, hay una mayor diversificación en la oferta de bienes lo que satisface 
las preferencias heterogéneas de los consumidores y se da un efecto pro-
competitivo (Principio de libre competencia). 
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Las ganancias de una integración comercial incluyen la reducción de costos del 
comercio, incremento en la competencia, reducción o eliminación de trabas o 
barreras y mejora de acceso a mercados y flujos de inversiones. 
 
 
El crecimiento basado en exportaciones (export led growth). Este estudio 
sugiere un análisis de las experiencias y oportunidades que tiene Colombia en 
el crecimiento vía exportaciones. 
Colombia maneja niveles muy bajos de sofisticación y desempeño de la 
canasta exportadora, sin embargo tiene oportunidad para mejorar el 
desempeño en sus exportaciones y una transformación productiva. 
 
En los últimos 44 años las exportaciones percapita en Colombia se han 
duplicado, aún así han sido bajas comparadas con países como Brasil y Chile 
que desde 1960 han aumentado 10  veces y México 14 veces. Acelerar el 
crecimiento de Colombia dependerá de la atención al bajo dinamismo 
exportador, puesto que los retos de crecimiento colombianos son retos 
exportadores, por lo que se desarrollan cinco conceptos:  
 

1. Distancia a la frontera de calidad. Una manera de aumentar el valor en 
dólares de las exportaciones pércapita colombianas es aumentar la 
calidad de las exportaciones existentes, una vez se ha empezado a 
exportar un nuevo producto satisfactoriamente, la calidad de este 
aumentará acercándose a la frontera eficiente a una velocidad 
relativamente rápida. 
Países con espacio para mejorar en calidad crecen más rápido.  

2. Sofisticación del producto. Los países se convierten en lo que exportan, 
si un país alcanza a producir bienes sofisticados en comparación a su 
nivel de ingresos, el ingreso futuro será más alto ya que el PIB converge 
a ese nivel. El costo/beneficio que hay que pagar por exportar más de lo 
mismo depende de la sofisticación. 

3. Distancia a otros productos. Las probabilidades de que un país 
desarrolle capacidades de producción están relacionadas directamente 
con las capacidades ya existentes en la producción de bienes similares, 
o cercanos para los cuales las capacidades existentes pueden 
adaptarse fácilmente. Las barreras que impiden el desarrollo de nuevos 
productos son menos fuertes para productos cercanos que solamente 
requieren adaptaciones simples de las capacidades existentes. 

4. Bosque Abierto. Grado en el cual la canasta actual de exportaciones 
está conectada a nuevas posibilidades de producción. Es altamente 
significativa para determinar el futuro de la sofisticación de 
exportaciones de un país, puesto que a un mayor crecimiento futuro de 
la sofisticación, mayor será el crecimiento económico. 

5. Valor estratégico de un producto. Los productos que están en una parte 
densa del espacio son intensivos en capacidades que pueden ser 
utilizadas en un gran número productos, produciendo satisfactoriamente 
estos productos se crearan capacidades con valor significativo  para 
nuevos productos, puesto que en los que se ha desarrollado una ventaja 
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comparativa tienen un valor estratégico bajo, ya que producirlos ofrece 
muy poco en términos de transformación productiva así tengan un valor 
en sí mismos. 
 
 

El Comercio Intraindustrial (CII).  El comercio intraindustrial es difícilmente 
explicado por la ventajas comparativas basadas en la dotación de factores, así 
que podría explicarse a partir de la diversificación y diferenciación de los bienes 
debido a los gustos heterogéneos y preferencias de los consumidores, además 
de los costos de transporte, ya que si un bien es producido en ambos países 
miembros del acuerdo, el consumidor elige el país que menos costos de 
transporte le genere. 

 
Los países miembros del acuerdo tienen diferentes distribuciones del ingreso, 
por lo tanto cada país producirá los bienes que satisfagan a su población de 
acuerdo a sus posibilidades de ingreso, sin embargo si consumidores de uno 
de los países encuentran mayor satisfacción en los bienes o productos 
producidos en el otro país escogerán este mercado, por lo tanto ambos países 
tienen comercio dentro de la industria de los productos de preferencia para los 
consumidores. 
 
El comercio Intraindustrial (CII) surge a partir de una especialización, donde, 
los países producen y exportan calidades del mismo bien demandados por la 
mayoría  y se importan aquellos demandados por la minoría, bajo esta 
condición y dada la preferencia de los consumidores se distingue el Comercio 
Intraindustrial Vertical (CIIV) que hace referencia a los países cuyas empresas 
se especializan en la calidad de los bienes producidos y el Comercio 
Intraindustrial Horizontal (CIIH) que hace referencia a la producción de bienes 
con calidad y que son diferenciados en sus características secundarias 
(variedad). El CII además de tener en cuenta las ganancias en calidad y 
variedad de los bienes de acuerdo a la preferencia de los consumidores 
(producción de acuerdo a la demanda), se relocalizan los recursos dentro de un 
mismo sector o industria, esto implica menores costos de ajuste y efectos 
impredecibles en el bienestar.  
 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Para este aspecto, el marco legal10 publicado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo,  consigna la siguiente normatividad: 
 

• Ley 1241 de 2008 : “Por medio de la cual de aprueba el Tratado del Libre 
Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, 

                                                 
10 Tomado  de la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ruta: 
Inicio/Comercio Exterior/Acuerdos Comerciales Suscritos/TLC Colombia-El Salvador, 
Guatemala y Honduras. En línea: <http://www.mincomercio.gov.co>. Tomado el 23 de febrero 
de 2010.  
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República de Colombia, el 9 de Agosto de 2007, y los Canjes de Notas 
que corrigen el Anexo 3.4 del Capitulo III relativo al “Trato Nacional y 
Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola - Lista de 
desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, 
del 16 de Enero de 2008, 11 de Enero de 2008 y 15 de Enero de 2008, 
respectivamente. “ 
 

• Decreto 4389 – 2009 : “Por el cual se da cumplimiento a los 
compromisos  arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del 
Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos de la República 
de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.” 

 
• Decreto 4388 – 2009 : “Por el cual se da cumplimiento a los 

compromisos  arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del 
Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos de la República 
de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.” 

 
• Decreto 4387 – 2009 : “Por el cual se da cumplimiento a los 

compromisos  arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del 
Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos de la República 
de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.” 

 
• Decreto 4765 de 2009 : “Por medio del cual se promulga el “Tratado de 

Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras”, hecho y firmado en Medellín, 
República de Colombia, el 9 de Agosto de 2007, y los Canjes de Notas 
que corrigen el Anexo 3.4 del Capitulo III relativo al “Trato Nacional y 
Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola - Lista de 
desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, 
del 16 de Enero de 2008, 11 de Enero de 2008 y 15 de Enero de 2008, 
respectivamente.” 

 
Decreto 4768 de 2009 : “Por el cual se da cumplimiento a los 
compromisos  arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del 
Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos de la República 
de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.” 
 

A continuación se mencionan las partes que constituyen el “Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y El Salvador, Guatemala  y Honduras”11, 
denominados como El Triángulo Norte de Centroamérica, tratado que se divide 
en 6 partes constituidas por 21 capítulos, 6 anexos12 y 4 listas, así: 
 
 
 

                                                 
11 Ibíd., En línea:< http://www.mincomercio.gov.co>. Tomado el 1 de enero de 2010. 
12 Los Anexos I, II y III fueron redactados para cada uno de los países: Colombia, El Salvador, 
Guatemala y Honduras 
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Capítulos 
 
Parte I 
 
Aspectos Generales  
 
Capitulo 1. Disposiciones  Iniciales 
 
Capitulo 2. Definiciones Generales 
 
 
Parte II 
 
Comercio de Mercancías 
 
 
Capitulo 3. Trato nacional y acceso de mercancías al mercado 
 
Capitulo 4. Reglas de origen 
 
Capitulo 5. Procedimientos aduaneros relacionados con el origen de las 
mercancías 
 
Capitulo 6. Facilitación del comercio  
 
Capitulo 7. Medidas de Salvaguardia 
 
Capitulo 8. Medidas antidumping y compensatorias 
 
 
Parte III 
 
Obstáculos técnicos al comercio 
 
Capitulo 9.  Medidas sanitarias y fitosanitarias 
 
Capitulo 10. Obstáculos técnicos al comercio 
 
 
Parte IV 
 
Contratación pública 
 
Capitulo 11. Contratación pública 
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Parte V 
 
Inversión, servicios y asuntos relacionados 
 
Capitulo 12. Inversión 
 
Capitulo 13. Comercio transfronterizo de servicios 
 
Capitulo 14. Comercio electrónico 
 
Capitulo 15. Entrada temporal de personas de negocios 
 
 
Parte VI 
 
Disposiciones administrativas e institucionales  
 
Capitulo 16. Transparencia 
 
Capitulo 17. Administración del tratado 
 
Capitulo 18. Solución de controversias 
 
Capitulo 19. Excepciones 
 
Capitulo 20. Cooperación 
 
Capitulo 21. Disposiciones finales 
 
 
Anexos 
 
Anexo I. Medidas existentes – Notas explicativas 
 
Anexo I – Colombia. Medidas existentes 
 
Anexo I – El Salvador. Medidas existentes 
 
Anexo I – Guatemala. Medidas existentes 
 
Anexo I – Honduras 
 
Anexo II. Reservas a futuro – Notas explicativas 
 
Anexo II – Colombia. Reservas a futuro 
 
Anexo II – El Salvador. Reservas a futuro   
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Anexo II – Guatemala. Reservas a futuro 
 
Anexo II – Honduras. Reservas a futuro 
 
Anexo III – Colombia. Excepciones al trato de nación más favorecida 
 
Anexo III – El Salvador. Excepciones al trato de nación más favorecida 
 
Anexo III – Guatemala. Excepciones al trato de nación más favorecida 
 
Anexo III – Honduras. Excepciones al trato de nación más favorecida 
 
Anexo 4.3. Reglas de origen específicas 
 
Anexo 4.17. Tratamiento a las mercancías comprendidas  en los capítulos 50 al 
63 del Sistema Armonizado en el Comercio entre la República de Honduras y la 
República de Colombia 
 
Anexo 11.1. Contratación Pública 
 
 
Listas 
 
Sección Agrícola. Lista de desgravación de Colombia para El Salvador, 
Guatemala y Honduras 
 
Lista de desgravación arancelaria de El Salvador 
 
Lista de desgravación arancelaria de Guatemala 
 
Lista de desgravación arancelaria de Honduras 
 
Sección Industrial. Lista de desgravación de Colombia para El Salvador, 
Guatemala y Honduras 
 
 
METODOLOGÍA  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es documental de tipo descriptivo porque se analizará el flujo 
de comercio exterior (Importaciones y Exportaciones) entre Colombia y el 
Triángulo de Comercio del  Norte. Se utiliza 8 departamentos que resultan ser 
los más significativos clasificados según los datos del DANE del comercio 
exterior Rev. 3. Cuyos indicadores determinan el valor total de las 
exportaciones de Colombia a los diferentes países del Triangulo Norte de 
Centroamérica, adicionalmente se analiza su evolución por departamento y 
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finalmente se lleva a cabo por rama de actividad de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme CIIU Rev. 3. 
 
 
POBLACIÓN  
 
La investigación se lleva a cabo para Colombia y el Triángulo de Comercio del 
Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) y el objeto de análisis es el flujo de 
comercio exterior entre los países anteriormente mencionados. 
 
 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
La investigación es documental y los datos que se van a usar o los que van a 
ser objeto de este trabajo son datos secundarios. 
Las principales fuentes de información son : Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), Proexport, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Banco de la 
República, Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  
 
Para analizar el flujo de comercio exterior y/o el comportamiento de las 
exportaciones entre Colombia y el Triángulo de Comercio del Norte  para el 
período de 1990 – 2008, se tendrán en cuenta los registros de importaciones y 
exportaciones de la misma base de dato anunciada anteriormente. 
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1. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y TRIÁN GULO 
NORTE DE CENTROAMÉRICA – TN: EL SALVADOR, GUATEMALA  Y 
HONDURAS13 
 
 
1.1  IMPORTANCIA 
 
Fortalece la integración económica regional porque representa uno de los 
instrumentos esenciales para que los países avancen en su desarrollo 
económico y social. 
 
Reconoce la posición estratégica y geográfica de cada nación en su respectivo 
mercado regional. 
 
Crea  un mercado más amplio y seguros para las mercancías y servicios 
producidos en sus respectivos territorios. 
 
Evita distorsiones en su comercio reciproco. 
 
Establece reglas claras y de beneficio  mutuo para el intercambio comercial de 
sus mercancías y servicios, así como la promoción y protección de las 
inversiones en sus territorios. 
 
Respeta sus respectivos derechos y obligaciones derivadas  de los acuerdos 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Fortalece la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales.  
 
Genera oportunidades de empleo y mejora los niveles de vida de sus pueblos 
en sus respectivos territorios. 
 
Promueve el desarrollo económico de manera congruente con la protección y 
conservación del medio ambiente, así como el desarrollo sostenible. 
 
Fomenta la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en 
particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las 
relaciones comerciales entre sus naciones. 
 
 
1.2 TEMAS ABORDADOS EN LA NEGOCIACIÓN  
 
Acceso a Mercados. Se determinan las disciplinas que regirán el comercio de 
mercancías entre El Salvador, Guatemala y Honduras –los países Triángulo 
Norte – y Colombia. Se parte por reconocer que las mercancías hechas en uno 

                                                 
13 Fuente: datos tomados de la cartilla TLC Colombia y Triángulo Norte, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Páginas 11 a la 31. Citados literalmente del documento debido a su 
importancia y a la gravedad de una distorsión en algunos de los puntos del documento oficial. 
En línea: <www.proexport.com.co>. Tomado el 18 de marzo de 2010. 
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de los países que participan en este Acuerdo serán tratadas con las mismas 
condiciones que se aplican a las mercancías nacionales.  
 
Normas de Origen. Se definen los criterios y condiciones para que las 
mercancías califiquen como originarias y, de esta manera, accedan a las 
preferencias arancelarias  del Tratado. Para efectos del control y la verificación 
de origen, hay procesos detallados, plazos precisos y posibles visitas de 
verificación. 
 
Facilitación del Comercio. Se crean procedimientos simplificados para importar 
mercancías de manera ágil y eficiente, sin descuidar el control aduanero. 
 
Salvaguardias. Se establecen mecanismos que permiten al sector productivo 
contar con un instrumento de defensa de la producción nacional en caso de 
daño (limitación temporal de importaciones durante el período de transición). 
 
Derechos Antidumping y Medidas Compensatorias. En caso de prácticas 
comerciales desleales (dumping o subsidios), las partes conservan derechos y 
obligaciones de conformidad con la OMC para proteger el mercado interno de 
este tipo de competencia desleal. 
 
Medidas Sanitarias y Normas Técnicas. Se busca evitar que se impongan 
barreras injustificadas al comercio argumentando razones sanitarias y normas 
técnicas. Se busca armonizar medidas sanitarias y fitosanitarias y se establece 
un comité para tal efecto. 
 
Servicios. Se eliminan las barreras que afectan el comercio e imponen trato 
discriminatorio a los proveedores de servicios de las partes o se evita que a 
futuro estas medidas se vuelvan más limitantes que en la actualidad. Colombia 
mantuvo restricciones relacionadas con la inversión en seguridad privada, en el 
ejercicio de las profesiones como la contaduría, en las actividades relacionadas 
con la televisión, los servicios públicos domiciliarios, entre otras. 
 
Inversión. Se busca incentivar y proteger la inversión bilateral, otorgando a los 
inversionistas colombianos y del Triángulo Norte de Centroamérica seguridad a 
sus inversiones  en el territorio de la otra parte, según estándares 
internacionales, junto con la posibilidad de ir a arbitraje  internacional en 
caso de que surjan controversias. Los estándares son compatibles con 
aquellos acordados por Colombia en sus TLC con Chile, Canadá y EE. UU., y 
en los acuerdos bilaterales de inversión con China y Perú. 
 
Contratación Pública. Se acordaron reglas para garantizar la participación de 
igualdad de condiciones de los proveedores, productos y servicios colombianos 
en las compras estatales de los países del Triángulo Norte, lo cual abre un 
imponente mercado  para las exportaciones colombianas. 
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Entrada Temporal de Personas de Negocios. Se acuerda regular el ingreso de 
personas de negocios entre las partes tanto para el comercio de bienes como 
de servicios y para las inversiones. 
 
 
1.3  ACCESO A MERCADOS. 
 
1.3.1  Logros. Dentro de los elementos acordados en este capítulo se 
destacan los siguientes: 
 

• Las mercancías elaboradas en uno de los países que participan en este 
Acuerdo serán tratadas con las mismas condiciones que aquéllas 
aplicadas a las mercancías nacionales. 
 

• Se definen también las características de las listas de eliminación de 
aranceles, de tal manera que los bienes hechos en uno de los países 
participantes puedan ingresar al otro sin el pago de los impuestos que 
gravan el comercio exterior. 

 
• Los bienes producidos o fabricados en alguno de los países miembros 

de este Acuerdo podrán gozar de las preferencias arancelarias 
acordadas, independientemente del sitio donde se hayan producido o 
fabricado (zonas francas) o de que hayan utilizado o no mecanismos 
como el Plan Vallejo o drawback. Este aspecto es de enorme 
importancia para la economía colombiana en la medida en que dicho 
tipo de mecanismos están siendo empleados para apalancar las 
exportaciones y atraer inversión al país. 

 
• Los países se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones o 

restricciones a la importación o a la exportación o a la venta para 
exportación de cualquier mercancía. Es decir, a partir de la entrada en 
vigencia del Acuerdo, los países no podrán aplicar al comercio entre los 
países medidas que injustificadamente lo restrinjan. Sin embargo, los 
países mantienen las excepciones previstas en el artículo XI del GATT 
1994, las cuales se refieren a la aplicación de restricciones del comercio 
cuando está en riesgo el bienestar de la población de un país y su 
aplicación es factible siempre y cuando se demuestre objetivamente la 
necesidad de tal decisión14.  

• Se eliminan los subsidios a la exportación para el comercio bilateral del 
ámbito agrícola y compromete a las partes a buscar la eliminación de los 

                                                 
14 En este sentido, los países se reservaron la aplicación de algunas medidas restrictivas al 
comercio. En el caso de Colombia se mantuvieron: los controles sobre la importación de 
mercancías usadas, imperfectas, saldos, sobrantes, desperdicios, desechos y residuos, de 
conformidad con su legislación nacional; los controles sobre la importación de vehículos 
automotores incluyendo vehículos usados y vehículos nuevos cuya importación se realice 
después de los dos (2) años siguientes a la fecha de su fabricación, de conformidad con su 
legislación nacional; los controles sobre la exportación de café; la contribución requerida sobre 
la exportación de café; y la contribución requerida sobre la exportación de esmeraldas.    
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subsidios a la exportación en el marco multilateral. Asimismo, contempla 
un mecanismo de administración de los contingentes agropecuarios que 
contribuya con el programa de desgravación y que su administración sea 
transparente y acorde con las reglas de las OMC. 

 
•  Se prevé en el Acuerdo una salvaguardia especial agrícola que, en 

conjunto con la clausula evolutiva, debe facilitar la incorporación de 
nuevos productos al programa de desgravación. 
 
Los plazos acordados para cada una de las canastas fueron: 

Canasta Descripción 
A Inmediata 
B Hasta 5 años. 
C Hasta 10 años. 
D Hasta 15 años. 
E Hasta 20 años.  
F Líneas arancelarias excluidas del 

programa de desgravación. 
G Preferencias arancelarias fijas que 

vienen de los Acuerdos de Alcance 
Parcial antes mencionados o 
negociadas en este acuerdo, que 
consisten en descuentos arancelarios 
sobre el arancel base acordado.  

                     Fuente: Proexport  
  
1.3.1.1 Desgravación Agrícola.  La negociación uncialmente se adelantó con 
listas comunes entre Colombia y los países del Triángulo Norte, aunque 
considerando sensibilidades bilaterales, por lo cual existe un grupo de 
productos que no quedaron incluidos en el Acuerdo15. Canasta Inmediata. 
Alrededor del 53% de los productos tendrá acceso sin aranceles a los países 
del TN una vez entre en vigencia el Acuerdo. Algunos de estos productos son: 
uchuvas, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con 
excepción de cigarrillos. 
 
Canasta de 5 años. Alrededor del 67% de los productos tendrá acceso sin 
aranceles a los países del TN. Ejemplos de estos productos son: animales 
vivos, miel, frutas y  hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de 
frutas. 
 
Canasta de 10 años. Alrededor del 86% de los productos quedará libre de 
aranceles con los países del TN. Ejemplos de estos productos son: tomates, 
zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos. 
 

                                                 
15 Los principales productos excluidos son las carnes de bovino, porcino, avícolas, lácteos, 
frijoles, café, maíces, arroz, oleaginosas (aceites y sólidos), azúcar, alcoholes, glucosas, 
chocolates, preparaciones alimenticias, licores, cigarrillos, ácidos grasos, entre otros.  
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Desgravación agrícola (preferencias arancelarias fijas). Dentro de los productos 
con preferencias únicas sobresalen las flores, mientras que en los contingentes 
se encuentran los alimentos secos para animales y un contingente únicamente 
para el Triángulo Norte de 12 millones de litros de alcohol destinado a las 
licoreras. 
 
 
1.3.1.2 Desgravación Industrial. Canasta Inmediata. El 53% de los productos 
tendrá acceso sin aranceles a El Salvador y Guatemala una vez entre en 
vigencia el Acuerdo. Con Honduras será el 55%. Entre los principales 
productos que el Triángulo Norte ofrece a Colombia en canasta inmediata y 
cuyo arancel es diferente de cero se encuentran: pescados frescos, congelados 
o refrigerados; sal refinada; productos minerales tales como el azufre, los yesos 
y las cales; combustibles minerales; energía eléctrica; hipoclorito de calcio 
comercial y demás hipocloritos de calcio; algunos productos químicos 
orgánicos; preparaciones esenciales; llantas neumáticas; algunas pieles; 
cascos de seguridad; vidrios; esmeraldas; alguna maquinaria mecánica y 
eléctrica; congeladores horizontales y verticales; vehículos para el transporte 
de 15 personas o más y para transportes especiales, tales como coches 
ambulancia o coches celulares; cinturones de seguridad y varias autopartes 
más y, finalmente, artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo. 
 
Canasta de 5 años. El 63% de los productos tendrá acceso sin aranceles a El 
Salvador y Guatemala. Esa proporción sube a 79% con Honduras, debido a 
que con este se negoció  el sector textil confección. En canastas de 5 años se 
incluyeron productos en los cuales la oferta de Colombia es más diversificada. 
Esta situación se refleja claramente en el caso del sector textil – confección con 
Honduras, en el cual desde el primer día del Acuerdo iniciará un programa de 
desgravación que en año cinco alcanzará una preferencia total para 
aproximadamente 900 posiciones arancelarias. Este será también el caso de 
los siguientes productos, entre otros: líquidos para frenos, llantas neumáticas 
para automóviles de turismo, algunos productos  de la industria metalmecánica, 
herramientas y juegos de herramientas, machetes, calentadores de agua, 
parachoques, guarniciones de frenos, ejes con diferencial, ejes portadores y 
sus partes, ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores y tubos de 
escape, embragues y asientos para carros. 
 
Canasta de 10 años. Cerca del 70% de los productos quedará libre de 
aranceles con Guatemala y El Salvador, mientras que con Honduras esa 
porción llega a 87%. En canasta de 10 años, además de otros bienes, los 
países del Triángulo Norte ubicaron los grifos y válvulas para lavabos, 
fregaderos, bañeras y artículos similares de cerámica o porcelana, pilas 
cilíndricas, radiadores de acumulación, aparatos para secar las manos, 
aparatos para la preparación de café o  té, tostadoras de pan, tocadiscos, 
muebles de madera, artículos de navidad, escobas, pinceles y brochas para 
pintura artística, juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o 
limpieza  del calzado o de prendas de vestir. 
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Canasta de 15 años. Los países del Triángulo Norte ubicaron las pinturas 
presentadas en envase tipo aerosol, velas, fósforos, fregaderos, bañeras, 
duchas, lavabos, asientos, tapas de inodoros de plástico, puertas, ventanas y 
sus marcos, contramarcos, umbrales, contraventanas, persianas y artículos 
similares de plástico, algunos cueros trabajados, marcos de madera, otros 
productos de la industria metalmecánica, muñecas y muñecos. Aunque 
inicialmente la idea de los países signatarios fue negociar la totalidad del 
universo arancelario, los países del Triángulo Norte manifestaron la necesidad 
de dejar por fuera varias posiciones arancelarias del Tratado. Justificaron su 
posición en que, a pesar de la cercanía geográfica, no hay un conocimiento 
profundo del aparato productivo de Colombia y ven en él una amenaza a sus 
posibilidades de crecimiento. 
 
Las exclusiones tendrán un carácter recíproco, es decir, Colombia exceptuará 
los mismos ítems que los países del Triángulo Norte. Dentro de las posiciones 
arancelarias que presentan exclusiones se resalta la participación de algunos 
bienes de la industria liviana: jabones, perfumes y cosméticos, pinturas y 
barnices, abonos y herbicidas, resinas y bienes finales de la industria plástica, 
tableros de madera, libros de registro contable, álbumes de fotos y etiquetas, 
calzado, algunos bienes de la metalmecánica, automóviles familiares y, 
finalmente, el sector textil-confección, este último de manera bilateral con 
Guatemala y El Salvador. 
 
La clausula evolutiva, que busca incluir en el programa de desgravación de 
aranceles aquellas mercancías que quedaron excluidas, se constituye en un 
elemento muy importante para alcanzar el adecuado aprovechamiento del 
Tratado. En la actualidad, los productos exceptuados están siendo abastecidos 
por producciones locales, pero también por otros países que  como México o 
Costa Rica tiene acceso preferencial al mercado de los miembros del Triángulo 
Norte, lo cual dificulta la colocación de productos colombianos manufacturados 
en los mercados de Centroamérica. 
 
En el corto y mediano plazo, entonces, se debe aprovechar adecuadamente el 
Tratado con la venta de productos colombianos, cuya calidad es reconocida por 
los empresarios del Triángulo Norte. Estas ventas deben acompañarse, sobre 
todo, con un excelente servicio posventa que permita crear, en el colectivo 
empresarial, condiciones suficientes de confianza para motivar la aplicación de 
la clausula evolutiva. 
 
 
1.3.2 Oportunidades. 
 
1.3.2.1 Sector Agroindustrial. Compotas. Solo existe una marca en el 
mercado, la cual es manejada por una multinacional. Esto, sumado al alto 
índice de natalidad (29 nacimientos por cada 1.000 habitantes, comparado con 
20 del promedio latinoamericano)16 y al tamaño promedio de las familias (3,9 

                                                 
16 Datos de 2007. Fuente: CELADE, Naciones Unidas. Cálculos Proexport. 
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personas en El Salvador, 4,4 en Guatemala y 4,3 en Honduras)17, crea un 
amplio mercado para este tipo de productos. Las importaciones totales del 
Triángulo Norte de compotas alcanzaron el 2008 USD 18 millones, siendo Chile 
el mayor proveedor con 61% (USD 11 millones). Colombia registró 
exportaciones  hacia el Triángulo Norte por valor de U$D 97.000 en el mismo 
año18. El arancel general que impone el Triángulo Norte sobre estos productos 
es del 15% y se espera una desgravación total en un plazo de 10 años 
después de la entrada en vigor del Acuerdo. 
 
 
1.3.2.2 Sector Vehículos y Autopartes. Autopartes. En los países del 
Triángulo Norte es permitida la importación de vehículos usados (“rodados”), lo 
cual hace que la demanda de productos para su reparación y mantenimiento 
sea elevada. Las importaciones de vehículos y autopartes hechas por los tres 
países de la región en 2008 alcanzaron los USD 2.683 millones; los principales 
proveedores fueron Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China. Existe una 
importante red de distribuidores de repuestos originales y genéricos (after 
market), que da respuesta a una plaza automotor cercana a los 2,5 millones de 
vehículos entre nuevos y usados. Las principales marcas son de origen 
japonés. En el TLC quedaron incluidas las autopartes en las categorías de 
desgravación A, B y C. 
 
Motopartes. El aumento de los precios del petróleo ha llevado a que la 
población utilice medios de transporte alternativos como la motocicleta. Por 
esta razón este medio de transporte ha venido  creciendo a un ritmo 
exponencial  durante los últimos dos años en los países de la región, lo cual ha 
elevado la demanda de repuestos para mantenimiento y reparación de 
motocicletas. Este tipo de productos tienen un arancel de entre 5% y 30% y 
fueron  incluidos en la canasta de desgravación C, es decir, con un plazo de 10 
años para su desgravación total. 
 
Baterías. No existen grandes fábricas locales de baterías para automotores, 
por lo cual el mercado es abastecido enteramente por importaciones. Existía 
una fábrica en El Salvador y cerró puertas en 2007 por problemas ambientales. 
De acuerdo con cifras de Trademap, las importaciones de estos productos 
hechas por el Triángulo Norte en 2008 alcanzaron los U$D 44 millones, siendo 
México el principal proveedor con USD 24 millones. Colombia participó con el 
9%, equivalente a USD4 millones. Los aranceles aplicados por el Triángulo 
Norte a este producto son del orden del 15%. Dentro del Acuerdo, las baterías 
para automóvil fueron excluidas por El Salvador, desgravadas a 10 años por 
Honduras y beneficiadas con una preferencia del 50% de la tasa base de 
arancel por parte de Guatemala. 
 

                                                 
17 Según datos de CEPAL en el Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2008. En 
línea: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/35327/LCG2399B_1.pdf>. Tomado el 24 de 
marzo de 2010.  
18 Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a las subpartidas arancelarias 
2007.91.  2007.99. y 2104.20. 
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1.3.2.3 Artículos para el Hogar.  Compite directamente con los productos 
chinos que tienen una fuerte presencia en la región y en las grandes cadenas. 
En este rubro la competencia más fuerte se concentra en productos plásticos, 
vajillas, utensilios de cocina y decoración. Sin embrago, se detectan 
oportunidades en productos como pañales, papel higiénico y toallas higiénicas 
para competir en los segmentos medio y medio bajo. En la región, la 
producción de estos últimos rubros es casi nula y la mayoría del producto es 
importado. Actualmente estos productos pagan un 15% y en el Acuerdo 
quedaron en canasta de desgravación D. 
 
 
1.3.2.4 Sector Metalmecánica. Herramientas, materiales eléctricos y equipos 
industriales. Se prevé que una vez la economía mundial retome su senda de 
crecimiento y con ella se dé un mejor desempeño del sector industrial y del 
sector constructor, este tipo de productos proveerán oportunidades 
interesantes que podrán ser canalizadas a través de alianzas con distribuidores 
especializados y con contactos directos, como constructores. En el Acuerdo 
quedaron incluidas en su gran mayoría las canastas de desgravación A, B y C. 
 
 
1.3.2.5 Envases y Empaques. La alta calidad de los productos colombianos 
abre importantes oportunidades para envases especializados de alto valor 
agregado, como empaques flexibles, tapas, foils, empaques microcorrugados y 
strech film. Igualmente se vislumbra oportunidades para las resinas de 
poliéster, PET y otras para la elaboración local de envases. En la región tiene 
presencia la empresa SIGMA Q de El Salvador, que es el primer proveedor de 
este tipo de productos. En el Acuerdo estos productos quedaron incluidos en su 
gran mayoría en las canastas de desgravación A, B y C. 
 
 
1.3.2.6 Sector Textil y Confecciones. Este sector, a diferencia de Guatemala 
y El Salvador, fue incluido dentro de la desgravación arancelaria con Honduras. 
La mayoría del sector en estos países está dedicado a la maquila y no a 
atender el mercado local, lo que hace interesante la exploración del mercado. 
En el caso de Honduras, se demandaron confecciones importadas por valor de 
USD 136 millones en 2007. En virtud del Acuerdo en Honduras se logrará una 
desgravación definitiva a 5 años. Para Guatemala y El Salvador este rubro 
quedó excluido y mantiene aranceles vigentes entre 15% y 25%. 
 
 
1.3.2.7 Calzado y Marroquinería. La industria regional del calzado y 
marroquinería demanda insumos de calidad y a tiempo para sus procesos de 
producción. En 2008, Colombia exportó al Triángulo Norte USD 2,8 millones, 
de los que el 70% se asoció a exportaciones de cuero como insumo de la 
industria del calzado y marroquinería. Los principales proveedores de cuero de 
la región son EE.UU., México, Nicaragua y Colombia, país que representa el 
28% de las importaciones de Guatemala en el rubro de pieles. Se han 
identificado cinco grandes compradores regionales claves por sus volúmenes 
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de demanda y presencia en el mercado. El arancel promedio es de 10%. En el 
Acuerdo quedó negociado para los tres países en canasta de desgravación F.   
 
 
1.3.3 Otras oportunidades 
 
1.3.3.1 Sector Agroindustrial 
 
1.3.3.1.1 Alimentos de consumo masivo con valor agr egado. Otros países 
latinoamericanos compiten con Colombia en una gran cantidad de categorías 
alimenticias, ofreciendo en ocasiones precios más competitivos. Por esta 
razón, se debe enfocar la oferta hacia productos dirigidos a segmentos medio, 
medio alto y alto, con valor agregado y excelente presentación. En 2008, la 
región importó USD 10 millones, según cifras de Trademap19. 
 
 
1.3.3.1.2 Cárnicos y lácteos. En cárnicos las importaciones de El Salvador y 
Guatemala son de aproximadamente USD 180 millones y se asocian con la 
insuficiente producción regional, que no logra satisfacer la demanda. Por su 
parte, las importaciones de lácteos de Guatemala y El Salvador son del orden 
de USD 240 millones. Sus principales proveedores son Australia, Nueva 
Zelanda, Nicaragua y Costa Rica, países a los que compran principalmente 
leche en polvo y leche UHT. Estos productos representan una gran potencial 
una vez se hayan validado las condiciones sanitarias de los productos 
colombianos para el ingreso a estos mercados. Actualmente Colombia no 
exporta hacia la región estos rubros. El arancel vigente para estos productos es 
de 15%. 
 
 
1.3.3.1.3 Café soluble. Existe solo una marca local y dos marcas competidoras 
(Folgers y Nestlé); razón por la cual existe oportunidad para productos 
diferenciados como cafés solubles  con aromas, sabores, liofilizados, 
descafeinados, o con marcas bien posicionadas. Las importaciones del 
Triángulo Norte de este tipo de productos alcanzaron los USD 44 millones en 
2008, siendo Brasil el principal proveedor, con cerca de 52% (lo sigue 
Nicaragua con 28%). Colombia aportó el 1% de las importaciones de café 
soluble, con cerca de USD 440.00020. El triángulo Norte aplica sobre este 
producto un arancel general del 15%. 
 
 
1.3.3.1.4 Alimentos para mascotas. Han mostrado un crecimiento 
considerable en su distribución por parte de los supermercados. Además, se ha 
presentado un crecimiento importante en el número de tiendas especializadas 
ene este tipo de productos. Las importaciones del Triángulo Norte de alimentos 
para mascotas alcanzaron en 2008 un valor de USD 99 millones, siendo 
                                                 
19 Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a la posición arancelaria 2309. 
20 Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes a las subpartidas arancelarias 
621220, 621230 y 902110. 
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Estados Unidos el principal proveedor (USD 20 millones) y Perú, con U$D 12 
millones, el socio suramericano más importante. Colombia exportó en el mismo 
año un valor de USD 139.00014. El arancel que actualmente se aplica a estos 
productos es del 15%. Los alimentos para mascotas en latas herméticas fueron 
excluidos del Acuerdo, mientras que las demás presentaciones tendrán un 
contingente de 1.200 toneladas con un crecimiento de 2% anual. 
 
 
1.3.3.2 Sector Metalmecánica 
 
1.3.3.2.1 Maquinaria para la producción de biodiese l. El aumento de los 
precios del petróleo alrededor del mundo y el auge de los biocombustibles, 
sumado a la cantidad de cultivos locales de palma y cala de azúcar, han 
llevado a un incremento en la demanda por maquinaria para producción de 
biodiesel y por asesoría en su producción. 
 
 
1.3.3.2.2 Maquinaria para el procesamiento de café.  Guatemala es el quinto 
exportador mundial de café en bruto (sin tostar ni descafeinar). Las 
exportaciones de café del país fueron de USD 646 millones en 2008 (5% de las 
exportaciones mundiales de café), según cifras de Trademap, lo cual genera 
una alta demanda por la tecnificación de los cultivos a través de la 
implementación de maquinaria para el procesamiento del producto. 
 
 
1.3.3.2.3 Sector Textil y Confecciones. La producción local de brassieres es 
baja y la calidad exhibida es inferior  a la colombiana, lo cual ha posicionado a 
este producto colombiano como de alta calidad entre los consumidores 
centroamericanos. Las importaciones totales de este rubro en 2008 fueron de 
USD 14 millones, siendo Colombia el quinto proveedor más importante, con 
una participación del 9% (cerca de USD 1.5 millones)21. Los brassieres tienen 
una tarifa base de 15% en el mercado del Triángulo Norte. 
 
La categoría de ropa de control se ha desarrollado durante los últimos dos años 
en el canal de venta por catalogo debido a la preocupación de las mujeres por 
tener una mejor figura. En esta categoría entran fajas, jeans que realzan la 
figura, correctores de postura, entre otros. Colombia exportó el 3% (USD 
177.000) de las importaciones del Triángulo Norte de este tipo de productos, 
que en 2008 alcanzaron un valor total de USD 6 millones22. Estos productos 
tienen aranceles entre 15 y 25%.Teniendo en cuenta que los índices de 
natalidad son en promedio más altos que el índice colombiano, la demanda de 
prendas de vestir para niños es alta, pero se debe trabajar en encontrar el 
canal de comercialización adecuado y el posicionamiento de marcas. 
 

                                                 
21 Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes  a la subpartida arancelaria 
621210. 
22 Fuente: Trademap. Considera las cifras correspondientes  a la subpartida arancelaria 21220, 
621230 y 902110. 
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1.4 SERVICIOS. 
 
1.4.1 Comercio transfronterizo de servicios. La negociación del Tratado en 
este aspecto tiene como objetivo el establecimiento de disciplinas para reducir 
las distorsiones  y el trato discriminatorio en el comercio de servicios, 
propiciando condiciones de certidumbre y transparencia  a los proveedores de 
los países que suscriben el Acuerdo. En lo referente a este tema, los 
principales logros del Acuerdo son los siguientes: 
 

• La reglamentación del comercio de servicios no podrá ser  
discriminatoria por aspectos de nacionalidad y deberá garantizar como 
mínimo un trato equivalente al mejor otorgado a prestadores de servicios 
provenientes de países que no sean parte del TLC. Asimismo, no se 
podrán imponer restricciones que establezcan límites al número de 
proveedores de servicios, al valor total de las transacciones o activos de 
servicios, al número total de las operaciones de servicios o la cantidad 
total de producción de servicios, o al número total de personas naturales 
que puedan ser empleadas en un determinado sector de servicios o que 
un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el 
suministro de un servicio especifico. Tampoco restringir o exigir tipos 
específicos de persona jurídica o de empresa conjunta para suministrar 
servicios en la otra parte.   

 
• A través de la negociación de logra que ese tipo de barreras que existen 

en los países del TN al momento de la suscripción del Acuerdo 
comercial, que se constituyen a través de normas, reglamentos, etc., 
sean eliminadas de la mayoría de los casos, o que por lo menos se evite 
que hacia el futuro ese tipo de restricciones se vuelvan más limitantes 
que lo contemplado en el momento exacto de entrada en vigencia del 
Acuerdo. 
 

• Dentro de aquellos sectores fundamentales que Colombia reservó frente 
a los compromisos de liberalización se encuentran los servicios de salud 
y servicios profesionales relacionados con la salud, los servicios de 
educación pública, servicios relacionados con el medio ambiente, así 
como todos los servicios relacionados con la seguridad social y la 
readaptación social de nuestros nacionales. 
 

• En materia de homologación de títulos, cada país es autónomo en la 
reglamentación de los requisitos que se deben cumplir, pero puede 
establecer convenios específicos de reconocimiento mutuo con otros 
países. 
 

• Se acordó también la creación de un Grupo de Trabajo sobre Servicios 
Profesionales, que en el futuro permitirá trabajar en el desarrollo de 
acuerdos de reconocimiento mutuo y procedimientos que faciliten la 
obtención de licencias temporales. 
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1.4.2 Entrada temporal de personas de negocios.  Las disposiciones en 
materia de entrada temporal reflejan la relación comercial preferente entre 
Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, la conveniencia 
de facilitar la entrada temporal de personas de negocios conforme al principio 
de reciprocidad y la necesidad de establecer criterios y procedimientos 
transparentes para tal efecto. Los principales logros en esta materia se 
enuncian a continuación. 
 

• Se estableció un marco normativo que regulará el ingreso de las 
personas relacionada con el comercio de bienes y servicios, y conlas 
inversiones que generen como consecuencia de la suscripción del 
Acuerdo. Además, se categorizan los tipos de personas de negocios 
que podrían aprovechar las ventajas derivadas de la negociación de 
este capítulo. 

 
• Este tema es de vital importancia para todas las actividades 

relacionadas con el comercio de bienes y serviciosy con las inversiones, 
pues brinda total certeza de los procedimienos que la otra parte puede 
exigir para permitir el acceso a su mercado a todas las personas que 
pertenecen a alguna de las categorias acordadas. 

 
 

1.4.3 Comercio electrónico. La negociación del Acuerdo buscó evitar posibles 
obstáculos para la utilización y desarrollo de dicha actividad, reconociendo las 
grandes oportunidades que genera este sector para el desarrollo de los países. 
Los logros más importantes alcanzados en la negociación son los siguientes: 
 

• Los aranceles aduaneros que se apliquen serán determinados sobre el 
valor del medio portador de forma independiente del costo o valor del 
producto digital almacenado en el medio. Esto constituye un logro 
importante para Colombia, donde se ha identificado como uno de los 
sectores con mayor potencial exportador el relacionado con los servicios 
de informática y conexos que está estrechamente ligado al desarrollo del 
software. 
 

• Se asumen compromisos de no discriminacion entre productos digitales 
similares que sean creados, producidos, publicados, almacenados o 
transmitidos por primera vez en condiciones comerciales dentro del 
territorio de alguna de las partes o que sean distribuidos por una 
persona de un país que no sea parte del Acuerdo. Lo anterior posiciona 
nuestros productos en condiciones de competencia exactamente iguales  
a las que podrían recibir productos digitales provenientes de otros 
países con los que el Triángulo Norte tenga o pretenda tener un acuerdo 
en el futuro. 
 

• Las partes acordaron trabajar de manera conjunta para superar posibles 
obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el uso 
del comercio electrónico, para compartir información y experiencias 
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sobre las leyes, regulaciones y programas en el ámbito del comercio 
electrónico y para estimular el desarrollo por parte del sector privado de 
métodos de autorregulación que incluyan códigos de conducta, modelos 
de contratos, directrices y mecanismos de cumplimiento que incentiven 
el comercio electrónico. 
 
 

1.5 OPORTUNIDADES. 
 
1.5.1 Sector servicios de ingeniería. Los países de la región  están siendo 
muy activos en proyectos de infraestructura como carreteras, puertos, 
hidroeléctricas, ampliación de redes eléctricas, entre otras. De estos proyectos 
surgirán oportunidades para empresas de ingenieria especializadas en diseño, 
construcción y supervisión de este tipo de obras.  
 
 
1.5.2 Sector artes gráficas. Guatemala es sede para Centroamérica de un 
número considerable de empresas multinacionales de productos de consumo 
masivo, las cuales necesitan productos para la promoción de sus marcas de 
manera creativa y con excelente calidad, cuyo principal medio publicitario es el 
material para POP. 
 
 
1.5.3 Editorial. La región compra cerca de USD 12 millones en material 
editorial. Colombia, a pesar de tener presencia en el mercado a través de 
Norma y Santillana, puede ganar mayor participación ampliando su oferta a 
productos de mayor valor agregado que respondan a las necesidades 
específicas del mercado. 
 
 
1.5.4 Software. El mercado del Triángulo Norte muestra importantes 
requerimientos en desarrollos a la medida para el sector financiero, 
aplicaciones móviles, telefonía sobre IP, sofware para call centers, etc. 
 
1.5.5. Educación. La demanda regional de programas de posgrado y MBA de 
alta calidad ha aumentado. Actualmente hay presencia de universidades 
chilenas, mexicanas, españolas, americanas y colombianas. Se debe encontrar 
un socio estratégico para poder fortalecer la presencia en el mercado. 
 
 
1.6 INVERSIÓN. 
 
Los principales logros del acuerdo son los siguientes: 
 

• Se acordaron las cláusulas con estándares internacionales de protección 
y trato, dentro de las que se resaltan: trato nacional, trato de nación más 
favorecida, prohibición de expropiación ilegal y obligación de 
compensación, tratamiento en caso de contienda, ámbito de aplicación, 
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nivel mínimo de trato, requisitos de desempeño y libertad de 
transferencias. 
 

• En cuanto a la solución de controversias, se caordaron los 
procedimientos para que un inversionista de una parte lleve una 
controversia por violación de los compromisos adquiridos en el Tratado 
en materia de inversión, con la posibilidad de acudir a arbitraje 
internacional o la jurisdicción nacional de la parte receptora de la 
inversión. 

 
• Se establece un compromiso de transparencia en las actuaciones 

arbitrales y, además, en relación con las demandas frívolas contra el 
Estado, para desincentivarlas, se dispone que el Tribunal deberá fallar 
en costas contra la parte demandante que presente una demnada 
frívola. 

 
• Se acordaron procedimientos que le permiten al Estado conocer ocn 

antelación sufiente la intención de un inversionista de interponer una 
demanda, para así intensificar los esfuerzos hacia una solución 
amigable. 

 
• Para el inversionista que quiera dar incio a una controversia, se 

establece la posibilidad de acudir, de manera definitiva, a uno de dos 
foros a elección del inversionista: jurisdicción arbitral (CIADI23, 
CNUDMI24 o tribunales acordados por las partes) o a las jurisdicción de 
una de las partes del Tratado. 

 
 

Oportunidades en Inversión Extranjera Directa IED. Este Acuerdo constituye 
uno de los incentivos más importantes para la atracción de Inversión Extranjera 
Directa (IED), contribuyendo a la generación de empleo, acceso a nuevas 
tecnologías y en general al crecimiento y desarrollo del país. 

 
Para los inversionistas colombianos que quieren establecerse en Honduras, 
Guatemala o El Salvador, es positivo que el Tratado establezca que en materia 
de inversiones no se pueden imponer requisitos de nacionalidad ni 
restricciones a cargos de altos ejecutivos y de juntas directivas de empresas 
inversionistas. Esta es una de las cláusulas que, aunada a las básicas de Trato 
Nacional, Trato de la Nación más favorecida, entre otras, garantiza a los 
inversionistas colombianos un mejor y más amplio acceso al mercado 
centroamericano. 

 
Se promoverá la inversión a través de la creación de un ambiente estable y 
previsible. 

                                                 
23 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas  a Inversiones, The World Bank 
Group. 
24 Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional. 
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Se protegerá al inversionista, su inversión y los flujos relacionados, sin crear 
obstáculos a las inversiones provenientes de cualquiera de las partes del 
Tratado. 

 
La Inversión Extranjera Directa (IED) de los países que conforman el llamado 
Triángulo Norte en Colombia durante el año 2008 –sin incluir el sector petróleo 
y la reinversión de utilidades- ascendió a  cerca de USD 1,3 millones, cifra que 
comparada con la del año inmediatamente anterior es superior en U$D 359.286 

 
Guatemala es el mayor inversionista en Colombia, al concentrar el 55% del 
total invertido por ese bloque comercial en el territorio colombiano, seguido por 
El Salvador, con 34% del total, y Honduras, con 10%. El acumulado de IED del 
Triángulo Norte en Colombia para el período de tiempo comprendido entre 
2002 y 2008 se ubicó en U$D 5,4 millones. Los países del Triángulo Norte con 
los mayores montos acumulados de IED en Colombia para el año 2008 fueron, 
en primer lugar, Guatemala, con USD 3,8 millones; El Salvador ocupa el 
segundo lugar con un acumulado de inversión en el territorio nacional de USD 
1 millón, y en tercer lugar se encuentra Honduras, cuyas inversiones 
acumuladas llegan USD 512 mil. 

 
En 2008 no se repota flujo de inversión de Colombia hacia los países del 
Triángulo Norte. Sin embargo, desde el año 2002 Colombia registra en esos 
mercados un monto de IED igual a USD 53 millones. El Salvador se ubica 
como el primer receptor con USD 47 millones, seguido de Guatemala con USD 
6 millones y Honduras con USD 151.000 

 
Las inversiones colombianas futuras y aquellas ya instaladas en Guatemala, 
Honduras o El Salvador serán igualmente cubiertas por el Tratado de Libre 
Comercio cuando entre en  vigencia, con lo cual quedan resguardadas por 
estándares internacionales de protección y trato en materia de inversión. 

 
 
1.6.1.1 Sector Agroindustrial. El principal canal de venta de alimentos sigue 
siendo el tradicional, se calcula que en Ciudad de Guatemala existen más de 
100.000 tiendas de barrio. La principal cadena de autoservicios pertenece a la 
multinacional Walmart. Como se mencionó en la selección de oportunidades 
para la exportación de bienes, la leche en polvo presenta un mayor consumo 
que la leche líquida y no existe la producción local, razón por la cual hay una 
oportunidad para localizar la producción de este producto en Guatemala o El 
Salvador. 

 
 

1.6.1.2 Sector Vehículos y Autopartes. El aumento de los precios del petróleo 
ha llevado a que la población utilice medios de transporte alternativos como la 
motocicleta. Por tal razón este medio de transporte ha venido creciendo a un 
ritmo exponencial  durante los últimos dos años en los países de la región, 
elevando la demanda por los repuestos para su mantenimiento y reparación, 
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estso hechos llevan a pensar en oportunidades para la instalación de fábricas 
productoras de respuestos, emsambladoras y centros de servicio técnico 
mecánico. 

 
Por otra parte, no existen fábricas locales grandes de baterias para 
automotores, por lo cual el mercado es abastecido enteramente por 
importaciones. Existía una fábrica en El Salvador, pero cerró puertas en 2007 
por problemas ambientales. 
 
 
1.7 COMPRAS PÚBLICAS 
 

• Se acordaron reglas para mejorar la participación de los proveedores, 
productos y servicios colombianos en las contrataciones públicas de 
los países del Triángulo Norte, tales como la transparencia, el Trato 
Nacional, la no discriminación y la publicación de la información, con 
lo que se logra un acceso en condiciones claras y transparentes a un 
mercado de alrededor de USD 1.000 millones, la mitad del cual es 
generado por Guatemala25. 
 

• Los compromisos adquiridos en torno a este tema y su ámbito de 
aplicación podrán ser mejorados desde el primer año de aplicación, 
de acuerdo con la cláusula evolutiva incluida en el Acuerdo. 

 
• Dentro del Acuerdo se plasma un ámbito de aplicación diferente para 

cada uno de los países centroamericanos, en desarrollo del principio 
del Trato Especial y diferenciado. Sin embargo, es de destacar que 
se logró que el capítulo de Compras Públicas abarcara la mayor 
parte de la contratación pública de los tres países. Entre Guatemala y 
Colombia, por ejemplo, se logró una cobertura casi total en todos los 
niveles de gobierno. 

 
 
1.8 OPORTUNIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
1.8.1 EL Salvador. En este país, los contratos del gobierno central para las 
compras proyectadas cuyo valor exceda de USD 122.110 se someten a 
licitación pública, a la que pueden concurrir tanto los abastecedores nacionales 
como los extranjeros26. 
 
En 2008, las compras públicas, con un total cercano a USD 1.200 millones 
entre obras (participación 40%), bienes (36%) y servicios (24%), representaron 
2,4% del PIB27. 
                                                 
25 Fuente: Informe de política comercial, Organización Mundial del Comercio (OMC). En línea: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm>. Tomado el 13 de febrero de 2010.  
26 Tomado de la OMC. 
27 Fuente: Comprasal y CEPAL. 
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Entidades públicas  contratantes 
 
 

• Instituciones del Estado. 
 
• Dependencias y organismos auxiliares de las instituciones y 

empresas     estatales de carácter autónomo (Instituciones de la 
Administración Pública).         

 
• Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social. 
 
• Entidades que comprometen fondos públicos. 
 
• Municipalidades. 
 

Principales entidades públicas contratantes 
 
 

• Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 
 
• Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, Cojutepeque, 

Cuscatlán. 
 
• Centro Nacional de Registros (CNR). 
 
• Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. 
 
• Ministerio de Educación (MINED). 
 
• Superintendencia de Valores (SSV). 
 
• Corte Suprema de Justicia (CSJ). 
 
• Banco Central de Reserva (BCR). 
 
• Hospital Nacional Santa Teresa Zacatecoluca, La Paz. 
 
• Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)28. 
 
 
 
 
 

 
                                                 
28 Para mayor información visite: < http://www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/convocatorias.html>. 
Tomado el 14 de febrero de 2010. 
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Marco legal 
 
 

• El marco legal en compras públicas es la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública29.   

 
  
Procesos de selección 
 
 
Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), las compras se pueden realizar por: 
 

• Libre Gestión: menor a 80 Salarios Mínimos Urbanos (desde USD 
0,01 hasta USD 12.671,99). 

• Licitación Pública por Invitación: desde 80 hasta 635 salarios 
Mínimos Urbanos (de USD 12.672 hasta USD 100.584). 

 
• Licitación Pública: mayor a 635 Salarios Mínimos Urbanos (de USD 

100.584 en adelante). 
 

• Concurso Público por Invitación: desde 80 hasta 200 Salarios 
Mínimos Urbanos (de USD 12.672 hasta USD 31.680). 

 
• Concurso Público: mayor a 200 Salarios Mínimos Urbanos (de USD 

31.680,01 en adelante). 
 

 
Portal de compras y contratación públicas 
 
 

• COMPRASAL: es el componente informático del Sistema de 
Adquisiciones y Contrataciones (SIAC) de la Administración Pública 
de El Salvador30.  

 
 
Principales bienes y servicios demandados 
 
 

• Productos de papel y cartón. 
 

• Productos farmacéuticos y medicinales. 
 

• Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico. 

                                                 
29 En línea: <http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/docs/LACAPconref2006.doc>. 
y.<http://www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/informacion.html> Tomado el 19 de enero de 2010 
30 Para más información, En línea: <http://www.comprasal.gob.sv> 28 de noviembre de 2009. 
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• Productos químicos. 
 

• Impresiones, publicaciones y reproducciones. 
 
• Alimentos. 

 
• Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles. 

 
• Publicidad. 

 
• Productos textiles y de vestuario (dotación médica y dotación 

hospitalaria). 
• Otros bienes y servicios 

 
 
1.8.2 Guatemala. La contratación pública en Guatemala está descentralizada. 
Cada entidad del sector público se encarga de su propia planificación y realiza 
compras sobre la base de esa planificación y de los recursos financieros 
disponibles. Según las autoridades, el número de adjudicaciones de las 
compras de bienes y servicios realizadas por el gobierno central alcanzó en 
2008 un total de 18.000, que representaron 1,8% del PIB. 
 
Estas adjudicaciones tuvieron como principales destinos la compra de bienes o 
servicios, construcción y materiales afines, artículos de dotación, salud e 
insumos hospitalarios. 
 
 
Entidades públicas contratantes 
 
 

• Entidades Públicas: nacionales, municipales, internacionales o 
extranjeras. 

 
• Fideicomisos con fondos públicos. 

 
• Entidades Privadas No Lucrativas: cooperativas, ONG, patronatos, 

asociaciones y fundaciones. 
 

• Entidades privadas lucrativas. 
 
 
Entre las principales entidades públicas contratant es se encuentran 
 

• Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 
 

• Organismo Legislativo. 
 

• Ministerio de Salud Pública. 
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• Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 

• Ministerio de Gobernación. 
 

• Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 
 

• Instituto de Fomento Municipal (INFOM). 
 

• Municipalidad de Guatemala, Guatemala. 
 

• Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
 

• Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla 
(EMPORNAC)31. 

 
 
Marco legal de la contratación pública 
 

• La contratación pública está regulada por la Ley de Contrataciones 
del Estado (Decreto 57-92), de 21 de octubre de 1992, y por su 
Reglamento, que se aplican a todos los organismos del Estado, 
incluidas las entidades descentralizadas y autónomas, 
municipalidades y empresas públicas estatales. Dicha ley no contiene 
disposiciones por las que se otorgue un trato diferente a los bienes, 
servicios, obras públicas o proveedores nacionales y extranjeros. 
Tampoco hay disposiciones por las que se otorgue un trato 
preferencial a los proveedores de un país con respecto a los de 
otro32. 

 
 
Procesos de selección 
 
La contratación pública se realiza de cuatro formas según el monto de la 
compra o contratación y de la entidad que la realice: licitación pública, 
cotización, compra directa y contrato abierto. 
 

• La licitación pública se aplica a todos los contratos que excedan de 
900.000 quetzales (300.000 quetzales en el caso de las 
municipalidades).  

 
• El régimen de cotización se aplica a las compras por valor inferior a 

esos límites pero superior a 30.000 quetzales. La compra directa se 
aplica cuando la compra no excede de un monto de 30.000 quetzales 
y se realiza en un solo acto y con una misma persona. 

 
                                                 
31 En Línea: <http://www.guatecompras.gt/Compradores/RegistroResumen.aspx > 26 de marzo 
de 2010.  
32 En Línea: <http://www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx> 14 de marzo de 2010. 
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• El contrato abierto, prescindiendo de los límites mencionados, se 
aplica cuando la compra de un volumen permita obtener mejores 
precios y respecto del cual la información pueda asegurar una 
compra más económica. Con arreglo a este régimen, el precio del 
producto de que se trate se establece de manera anual, y la entidad 
contratante puede comprar directamente la cantidad necesaria33. 

 
 
Portal de compras y contratación pública 
 

• GUATECOMPRAS es el Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. Es un mercado electrónico, operado a 
través de internet, que utiliza el Estado para comprar y contratar 
bienes y servicios. 

 
• La nueva versión, GUATECOMPRAS EXPRESS, automatiza en su 

totalidad la gestión de los contratos abiertos, desde la convocatoria 
electrónica, la oferta electrónica, las órdenes de compra electrónicas 
y demás procesos involucrados34. 

 
Principales bienes y servicios demandados 
 

• Alimentos y semillas. 
 

• Computación y telecomunicaciones. 
 

• Construcción y materiales afines. 
 

• Electricidad y aire acondicionado. 
 

• Limpieza y fumigación. 
 

• Muebles y mobiliario de oficina. 
 

• Papelería y artículos de librería. 
 

• Publicidad y vallas. 
 

• Salud e insumos hospitalarios. 
 

• Seguridad y armamento. 
 

• Seguros, fianzas y servicios bancarios. 

                                                 
33
 Tomado del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Para mayor información, visite 

http://www.minfin.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=53> 21 de 
febrero de 2010. 
34
 Para obtener más información En línea:< http://www.guatecompras.gt/> tomado el 15 de 

enero de 2010. 
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• Textiles (ropa y calzado). 
 

• Transportes, repuestos y combustibles. 
 

• Otros bienes y servicios. 
 
 
1.8.3 Honduras. La contratación pública en Honduras es manejada por el 
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, administrado por el Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado. Según cifras aportadas por CEPAL, el valor de las 
compras de bienes y servicios realizadas por el gobierno hondureño representó 
2,6% del PIB. 
 

Entidades públicas contratantes 
 
Las entidades que se encargan de las compras gubernamentales en este país 
son: 
 

• Instituciones centralizadas. 
 

• Instituciones descentralizadas. 
 

• Alcaldías. 
 

 
Principales entidades públicas contratantes 
 

• Instituto Hondureño de Seguridad Social. 
 

• Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
 

• Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. 
 

• Secretaría de Finanzas. 
 

• Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 
 

• Secretaría de Salud Pública. 
 

• Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados 
Públicos. 

 
 

• Administración Forestal del Estado/Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal. 

 
• Comisión Permanente de Contingencias. 
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• Secretaría de Estado del Despacho Presidencial35. 

 
 
Marco legal 
 

• El marco legal en materia de contratación pública es la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Contratación del 
Estado y el Reglamento Ley de Contratación36. 

 
 
Procesos de selección 
 
Según el Capítulo IV–Procedimientos de Contratación de la Ley de 
Contratación del Estado, los procedimientos de selección para realizar las 
compras públicas son: 
 

• Licitación pública. 
 

• Licitación privada. 
 

• Concurso público. 
 
• Concurso privado. 

 
• Contratación directa. 
 

Portal de compras y contratación públicas 
 
Honducompras es el sistema de información de contratación de adquisiciones 
del Estado de Honduras. Es el único medio por el cual se difundirán y 
gestionarán, a través de internet, los procedimientos de contratación que 
celebren los órganos comprendidos en el ámbito de la ley de la contratación del 
Estado. 
 
El contenido central de Honducompras corresponde a la difusión de 
oportunidades de adquisición por objeto de compra. Incluye información sobre 
licitaciones y contratos, históricos y en curso, detallando los principales 
aspectos de cada proceso y facilitando el acceso a pliegos, evaluaciones, 
adjudicaciones, contratos y participación de los oferentes37. 
 

                                                 
35 Para mayor información En línea: <http://www.honducompras.gob.hn> 17 de enero de 2010. 
36 Para mayor información En línea: <http://www.honducompras.gob.hn/Info/Normativa.aspx> y 
<http://190.4.23.10/portal_prod/data/leyes/Ley%20de%20Contrataci%C3%B3n%20del%20Esta
do%20_Decreto%2074-2001.pdf> tomados el 21 de enero de 2010. 
37 Para mayor información En línea: <http://www.honducompras.gob.hn/>. Tomado el 15 de 
febrero de 2010. 
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Principales bienes y servicios demandados 
 

• Combustibles y derivados. 
 

• Computación y telecomunicaciones. 
 

• Equipos de oficina, electrónicos, mobiliario, electrodomésticos. 
 

• Materiales y componentes varios. 
 

• Obras y servicios de construcción. 
 

• Productos químicos y resinas. 
 

• Salud. 
 

• Servicios y consultoría. 
 

• Vehículos, equipos, maquinarias y sus accesorios. 
 

• Otros bienes y servicios requeridos para una tarea específica. 
 

 
1.9. RECOMENDACIONES Y ESTRATEGÍAS 
 
 
1.9.1 Recomendaciones. Visitar el mercado previamente para conocer nivel 
de precios, canales de distribución, calidades, condiciones comerciales y 
cultura de negociación. 
 
Las economías centroamericanas tienen un déficit alto en sus balanzas 
comerciales debido a que gran parte de los bienes consumidos en el país son 
importados. Además, su situación geográfica los hace ser muy proclives al 
intercambio de bienes. Todas estas son razones por las cuales los empresarios 
colombianos compiten en el mercado del Triángulo Norte con productores de 
diferentes nacionalidades, en especial de Estados Unidos. 
 
Las decisiones de compra pueden tomar más tiempo que en Colombia o 
mercados vecinos. Se debe hacer seguimiento constante a las propuestas. 
 
Conocer el tratamiento arancelario del producto y los resultados para el mismo 
derivados de la negociación del TLC. Cada país tiene una lista de desgravación 
diferente38. 

 
 

                                                 
38 Para mayor información En línea: <http://www.mincomercio.gov.co> 18 de marzo de 2010. 
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1.9.2 Estrategias. Una vez hecho el contacto con los clientes, se sugiere hacer 
seguimiento continuo a las propuestas, promesas y comunicación con ellos. El 
comprador necesita sentir el interés y seguimiento por parte del exportador. 
 
Guatemala, El Salvador y Honduras son mercados con exigencias fuertes en 
los precios. Así, de ingresar a estos mercados con productos de mayor precio y 
de mejor calidad se debe invertir en posicionar las marcas y comunicar al 
consumidor el valor agregado de los productos. 
 
Registrar las marcas de los productos a la mayor brevedad con el fin de evitar 
conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener 
registradas marcas similares. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORT E DE 
CENTROAMÉRICA TNC. 
 
 
Los países del TNC (Guatemala, El Salvador y Honduras), cuentan 
actualmente con una población de más de 28 millones de habitantes donde el 
47.0% se encuentra en Guatemala, el 27.6% en Honduras y el 25.4% restante 
en El Salvador. Los principales recursos naturales están representados por las 
reservas de petróleo, níquel, madera, pesca, oro, plata, cobre, plomo, cinc, 
mineral de hierro, antimonio, carbón y un potencial para producir energía 
hidroeléctrica y geotérmica.  
 
Así mismo, esta región que tiene un Tratado de Libre Comercio TLC, con 
Colombia posee un PIB de más de 75 mil millones de dólares, representado en 
algo más de la mitad por la economía guatemalteca y un PIB per cápita 
ponderado de USD 2.80039. Observándose los ingresos de El Salvador como 
los más representativos USD 3.079 dólares, seguido de Guatemala USD 2.940; 
mientras que Honduras resulta tener el ingreso medio más precario USD 1.800 
dólares.  
 
En términos de comercio internacional estos países son altamente 
dependientes de terceros, las importaciones conjuntas representaron en 2008 
una proporción del 39.2% del producto interno bruto equivalente a  USD 29.466 
millones de dólares; siendo Honduras con un 58% del PIB nacional la más 
dependiente. De este modo, las economías del TNC tuvieron conjuntamente un 
déficit comercial de 24.4% del PIB, cuyas exportaciones alcanzaron los        
USD 11.104 millones; tendencia que demuestra la difícil situación de Honduras 
con un déficit del 36% con respecto al PIB. Por su parte las exportaciones de 
los países del TNC están sesgadas hacia los Estados Unidos40 las cuales 
superan el 55% del total, mientras que la participación en las importaciones 
desde dicho destino es alrededor del 40%. Sin embargo, dado el abultado 
déficit comercial la diferencia en la participación del 15% no se compensa en 
valor absoluto; por lo cual mantienen un déficit en  la balanza bilateral con los 
Estados Unidos.  
 
Como economías emergentes el sector primario contribuye conjuntamente con 
cerca del 20% del PIB, mientras que la industria lo hace con un 25% y el sector 
servicio participa con el 55% de la producción de los países del TNC. Para la 
economía de Guatemala el sector primario es imprescindible en el comercio 
internacional; toda vez que, proporciona las dos terceras partes de los ingresos 
por exportaciones, sector que además contribuye con el 20% del PIB al igual 
que la industria; mientras el sector servicio contribuye con el 60% de la 
producción nacional, siendo los principales cultivos y productos: caña de 
azúcar, maíz, plátanos o banano, café, habas, ganado vacuno, ovino, porcino y 
avícola. Por su parte las principales importaciones son: alimentos, 
                                                 
39 Valor que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, el cual esta en alrededor de 
USD 9.000. 
40 Lo cual no se diferencia para nada de las demás economías de la región latinoamericana.  
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Combustibles, productos derivados del petróleo, maquinaria, cereales, 
fertilizantes, vehículos. 
 
Mientras que la industria o agroindustria genera azúcar, artículos textiles y 
prendas de vestir, muebles, productos químicos, petróleo, metales, caucho y 
turismo, siendo los principales socios comerciales para las exportaciones: 
Estados Unidos con una participación del 41% importando desde ese país el 
34%, así mismo envía algo más del 20% a los demás miembros del Triángulo 
Norte, importando cerca del 5% de éstos, otro 7% de las exportaciones se 
dirigen hacia México y se importa desde ahí un 5%. Las exportaciones 
colombianas representan el 1.4% del valor total de las importaciones de 
Guatemala. 
 
Así mismo en la economía de El salvador el sector primario contribuye con el 
10% del PIB, la industria con el 30% y el sector servicios con el 60%. El café es 
el cultivo comercial más importante, siendo un importante rubro para el ingreso 
de divisas; otros productos que se cultivan en dicha economía son: caña de 
azúcar, maíz, arroz, alubias, mijo, semillas oleaginosas, ternera, lácteos, 
camarones etc. Las manufacturas se destacan en alimentos elaborados, 
bebidas, petróleo, productos no metálicos, tabaco, químicos, mobiliario, textiles. 
Los principales destinos del comercio internacional son Estados Unidos con 
más del 60% y los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) con una 
cuarta parte. Estados Unidos aporta el 40% de las importaciones, mientras que 
Guatemala, México y la Unión Europea, aportan UN 25%; la participación de 
las importaciones provenientes de Colombia contribuyen con 1.1%.  
 
Finalmente, la participación del sector primario en la economía de Honduras es 
del 12% mientras que la industria contribuye con el 32% y el sector servicio con 
el 56%. Donde los principales cultivos son plátanos o bananas, café, madera, 
carne de vacuno, cítricos, camarones al igual que en Colombia se importa trigo, 
la Industria se basa sobre la, refinerías de petróleo, textiles y prendas de vestir, 
productos de madera. Sin embargo, es muy influyente la agroindustria 
azucarera y cafetera. Los principales destinos del comercio internacional son 
Estados Unidos y la UE. Sin embargo, el primero representa al igual que los 
demás miembros del TNC, más del 50% de las exportaciones a donde envía 
commodities, e importa maquinaria y equipamiento de transporte, productos 
químicos, artículos manufacturados, combustibles y petróleo, así como 
alimentos. Las importaciones desde Colombia no superaron el 1% en 2008. 
 
De acuerdo con las teorías del comercio internacional, la balanza bilateral de 
las economías del TNC, con los Estados Unidos se enmarca en dos 
direcciones determinando la existencia del comercio interindustrial41; toda vez 
que, mientras los países del TNC importan, maquinaria y equipamiento de 
transporte, productos químicos, artículos manufacturados, combustibles y 
petróleo, desde los Estados Unidos intensivos en capital, exportan commodities 
o materias primas intensivos en trabajo. Lo que difiere del comercio bilateral en 

                                                 
41 Op. Cit. KRUGMAN. P.142 – 143. 
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ascenso con la economía colombiana, cuyos productos intensivos en el factor 
trabajo; direccionan sobre la misma vía la balanza comercial posibilitándose el 
Comercio Intraindustrial42 como es de esperarse entre dos economías con 
características semejantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Op. Cit. APPLEYARD. P. 176 – 179. 
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3. EXPORTACIONES NACIONALES AL TRIÁNGULO NORTE DE 
CENTROAMÉRICA   
 
 
3.1  EXPORTACIONES TOTALES 
 
Las exportaciones desde Colombia a los paises del Triángulo Norte de 
Centroamerica TNC; han crecido de manera importante en las últimas dos 
decadas, lo que se constituye en una oportunidad inmesurable para sustituir el 
dificil mercado venezolano por éstos. Así, se han multiplicado por once las 
exportaciones conjunta hacia Honduras, El salvador y Guatemala, al pasar de 
USD 30 millones en 1991 a más de USD 336.7 millones en 2008, siendo 
Guatemala el de mayor peso en la balanza multilateral; al registrar más del 
50% de dichas exportaciones ver anexo 1 y (grafico 1). 
 
         Anexo 1 

  EXPORTACIONES DE COLOMBIA VALOR F.O.B. MILLONES DE DÓLARES USD 1991 - 2008 

 AÑO   H/RAS    EL S/DOR   G/MALA   TOTAL¹   EXP²  p %³  Var % 
        
1.991  8,54 7,72 14,38 30,64 7.243,38   0,42       - 
        
1.992  14,64 9,79 27,44 51,87 7.065,15   0,73  69,3 
        
1.993  14,73 14,70 27,08 56,50 7.374,45   0,77  8,9 
        
1.994  12,67 22,67 29,17 64,51 8.537,52   0,76  14,2 
        
1.995  20,53 17,28 34,94 72,75 10.660,31   0,68  12,8 
        
1.996  19,51 17,82 38,08 75,41 11.249,75   0,67  3,7 
        
1.997  19,71 41,56 41,88 103,15 11.547,40   0,89  36,8 
        
1.998  21,25 27,22 47,52 95,99 10.865,63   0,88  -6,9 
        
1.999  24,64 42,97 58,66 126,27 11.617,04   1,09  31,5 
        
2.000  39,49 24,65 65,18 129,31 13.158,58   0,98  2,4 
        
2.001  24,60 29,23 76,74 130,57 12.330,04   1,06  1,0 
        
2.002  30,00 32,76 84,32 147,08 11.975,42   1,23  12,6 
        
2.003  35,57 38,08 91,53 165,17 13.128,52   1,26  12,3 
        
2.004  37,07 46,21 127,61 210,89 16.788,33   1,26  27,7 
        
2.005  46,42 51,47 142,19 240,08 21.190,44   1,13  13,8 
        
2.006  43,55 49,58 157,25 250,38 24.390,98   1,03  4,3 
        
2.007  58,04 50,17 160,57 268,78 29.991,33   0,90  7,3 
        
2.008  61,06 91,03 184,64 336,73 37.625,88   0,89  25,3 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

NOTA: 

¹... Sumatoria de las exportaciones de Colombia a las economías de Honduras, El Salvador & Guatemala.  

²... El consolidado del total de las exportaciones de Colombia al mundo incluidas las zonas francas del País. 

³... Participación porcentual del total de las exportaciones sobre las enviadas a Honduras, El Salvador & 
Guatemala. 
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Sin embargo, es importante resaltar que el crecimiento medio de las 
exportaciones al TNC ha sido de 16.3% duplicandose dichas exportaciones 
cada 4.3 años, un atractivo para los agentes económicos nacionales pese a 
que la parcipación de éstos paises en las exportaciones colombianas no 
superan el 1%. Se presume sin embargo, que con la desgravación inmediata y 
temporal de algunos productos, las exportaciones hacia estos destinos se 
acelere a tal punto que en la actual década cada tres años se duplique el valor 
de las exportaciones, es decir “se esperaría que para el 2013 las exportaciones 
hacia estos paises ascienda a USD 700 millones” gráfico 1.   

 

                    Gráfico 1 

 
                     FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
Dado que las exportaciones colombianas al TNC son alrededor de ocho veces 
más que las importaciones, las cuales totalizaron en 2008 alrededor de USD 45 
millones de dólares. Se  nota sin embargo, que el comercio bilateral con estos 
países ha tenido tradicionalmente una balanza comercial superavitaria a favor 
de Colombia donde los principales productos que se importan son de los 
sectores de plástico con más del sesenta por ciento seguido de, metalmecánico 
con casi un quince por ciento y el agroindustrial con un cinco por ciento, 
representan más del 90% de las importaciones nacionales del TN. Donde 
Guatemala, representó alrededor del 80% de dichas importaciones en 2008 
con USD 38 millones; recapitulando la importancia del comercio intraindustrial43 
entre economias emergentes cuya medición determina un índice cercano a 
uno44.  
 
Así, el TNC se constituye en el triángulo de las oportunidades45 para los 
empresarios colombianos, ya que, con su firma y la de la unión europea UE se 
maximizan las posibilidades de integración comercial con alrededor del 70% de 
                                                 
43 Op. Cit. KRUGMAN, P.143 - 146 
44 Op. Cit. APPLEYARD, P. 181. 
45 El TNC es un trampolín para llegar al mercado mundial de bienes y servicios. 
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la economía mundial; toda vez que, actualmente los países del TNC tienen 
vigencia en Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, México, 
República Dominicana, Panamá, Chile y China (Taiwán), eventos que 
acrecientan la inversión extranjera directa IED estancada en los últimos años 
en algo más de USD 50 millones, siendo El Salvador el mayor receptor de 
éstas con cerca del 90% y Guatemala con la cuota restante, mientras que 
Honduras ha mostrado ser un mercado poco significativo para este tipo de 
inversión; toda vez que, no ha superado los doscientos mil dólares.    
     
                  Gráfico 2 

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 

Considerando que las inversiones colombianas futuras y aquellas ya instaladas 
en los países del TNC serán igualmente cubiertas por el Tratado de Libre 
Comercio una vez entre en vigencia, quedando resguardadas por estándares 
internacionales de protección y trato en materia de inversión. Entonces, nace la 
solución inmediata para los inversionistas “frustrados” del TLC con los Estados 
Unidos, donde pensar en un incremento de la IED hacia los países del TNC 
para corregir el déficit por cuenta corriente46 “instalándose por ejemplo” en 
Guatemala (gráfico 2) país en donde las exportaciones colombianas han 
ganado ventaja en los últimos diez años frente a los demás miembros de TNC; 
lo que podría significar la mejor decisión de mediano y largo plazo para 
incursionar desde ahí hacia el gigante del Norte o hacia China; economías 
consideradas grandes consumidoras de commodities. 
 
 
3.2 EXPORTACIONES POR PAISES 
 
3.2.1 Honduras . Por su parte en 1991 se exportaba a Honduras USD 8.53 
millones de dólares (gráfico 3) equivalente al 28% de las exportaciones, en 
2008 ésta cifra se multiplicó por 7 al ascender a USD 61 millones reduciéndose 
dicha participación en 10 puntos porcentuales. Además, el crecimiento medio 

                                                 
46
 Op Cit: KRUGMAN. P. 315 – 317  
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de las exportaciones fue de 15.6% menor en 0.7% que el crecimiento conjunto 
del TNC, lo que demuestra que cada cuatro años y medio se duplicó el valor 
absoluto de los envios comerciales hacia dicho destino; de modo que con la 
entrada en vigor del TLC se esperaría maximizar el comercio y la IED. 
 
                     Gráfico 3 

 
                     FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de  Autor. 

 
3.2.2 El Salvador.  Por su parte a El Salvador se exportaban USD 7.72 millones 
en 1991 una participación del 25%  las cuales ascendieron a USD 91 millones 
en 2008 (gráfico 4) valor que se multiplicó por 12; permitiendo aumentar en dos 
puntos porcentuales su participación al registrar un 27% del valor de las 
exportaciones al TNC, alcanzado gracias a su crecimiento medio de 22.5% el 
cual contribuyó para que se duplicara el valor de las exportaciones hacia dicho 
destino cada 3.1 años; constituyéndose de esta forma en un foco importante 
para incrementar la IED de más de USD 47 millones de dólares. 
            
                     Gráfico 4 

 
                         FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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3.2.3 Guatemala.  Mientras que Guatemala resulta ser la economía más 
atractiva del TNC, donde se multiplicó por 13 el valor de las exportaciones 
(gráfico 5)  al pasar de       USD 14.3 millones en 1991 a más de USD 184.6 
millones en 2008, cuya participación se incrementó en 8 puntos porcentuales 
siendo del 47% en 1991 y del 55% en 2008, cuyo crecimiento medio anual de 
17.6%, permitió que en promedio cada 4 años se duplicara el valor de las 
exportaciones; siendo los últimos diez años los más importantes en valor 
absoluto. 
 
               Gráfico 5 

 
                FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Además, Guatemala como mercado atractivo del TNC se convierte en un 
importante trampolín para trascender hacia los demás destinos de las américas 
y de Asia, un insentivo adicional para que los agentes económicos nacionales 
puedan incursionar más activamente en la IED rompiendo el estancamiento de 
los últimos años.  
 
 
3.3  EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO AL TRIÁNGULO NO RTE DE 
CENTROAMÉRICA  
 
Las ocho principales regiones del país han participado entre 1991 – 2008 con 
el 86% del total de las exportaciones nacional hacia los países del TNC, cuyo  
peso de la balanza bilateral con estas economías las hace relevante para 
profundizar en el análisis temporal; entre las que se encuentran: 
Cundinamarca,  Antioquia, Bolívar, Valle, Atlántico, Bogotá D.C, Caldas y 
Santander.  
 
De modo que la participación de estas economías regionales se multiplicó por 9 
entre 1991 y 2008; ya que en el primero se exportaban US 29.7 millones de 
dólares equivalente al 97% del total, mientras que para 2008 esta suma 
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ascendió a US 257.4 millones representando el 76% del valor total de la nación 
(gráfico 6). 
 
                  Gráfico 6 

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
3.3.1 Cundinamarca. Así, las exportaciones departamentales hacia los países 
de Triángulo Norte de Centroamérica han mostrado un comportamiento similar 
al nacional. En tanto, durante el periodo analizado  la región más importante del 
comercio exterior con dichos mercados, ha sido Cundinamarca, la cual 
participaba en 1991 con el 25% de dichas exportaciones. Protagonismo que se 
redujo al 12% en 2008. Sin embargo, ha registrado la participación media anual 
más importante del país 24.5%; es decir, dado que su crecimiento anual ha 
sido similar al medio nacional se ha enviado desde ésta región en promedio 
anual la cuarta parte de las exportaciones conjuntas a los países del Triángulo 
Norte; pese a que ha sido afectada negativamente desde 2003 por la 
aglomeración urbana del distrito Capital (gráfico 7).  
 
En el mismo orden de idea la composición de las exportaciones desde 
Cundinamarca muestran una tendencia creciente, en tanto existe cierto sesgo 
hacia Guatemala, cuya participación o protagonismo aumentó en 12 puntos 
porcentuales en el periodo analizado, pasando del 43 al 55% equivalente en 
valor absoluto a USD 3.3 millones en 1991 a USD 21.6 millones en 2008 
respectivamente, multiplicándose 6.5 veces. Donde el periodo más importante 
hacia ese país fue en 2002 cuando el valor de las exportaciones representaron 
más de USD 23.9 millones.  
 
En tanto, el crecimiento medio del valor de las exportaciones hacia Honduras 
ha sido menor que el nacional, motivo por el cual la participación hacia ese 
destino se contrajo en 15 puntos porcentuales al descender del 31 al 16% entre 
1991 y 2008, multiplicándose tan solo 2.6 veces durante dicho periodo. 
Mientras que hacia El Salvador se multiplicaron por 5.7 veces al pasar de USD 
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2 millones en 1991 a USD 11.3 millones en 2008, cuya participación aumento 
en 3 puntos porcentuales al pasar de 26 a 29%. 
 
                  Gráfico 7 

 
                  FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
3.3.2 Antioquia.  Así, las exportaciones de Antioquia se han multiplicado por 
cinco al pasar de USD 7.7 millones de dólares en 1991 a 37.5 en 2008 
reduciendo su participación del 25 al 11%.Cuya participación media anual fue 
de 17.2%; lo cual muestra un desplazamiento de la composición de las 
exportaciones por otras regiones del país. Sin embargo, dichas exportaciones 
han estado más orientadas hacia Guatemala, pasando del 48% equivalente a 
USD 3.7 millones en 1991 al 55% equivalentes a USD 20.7 millones en 2008. 
Por su parte la participación hacia El Salvador se contrajo en 10 puntos 
porcentuales, ya que en 1991 el 34% de las exportaciones hacia el TNC desde 
Antioquia eran enviadas hacia ese destino, cuyo valor se situó en USD 2.6 
millones, multiplicándose por 3.4 veces al ascender a USD 8.9 millones en 
2008 (gráfico 8). 
 
Así mismo las exportaciones hacia el mercado hondureño se han sustituido por 
las de El Salvador, pasando de USD 1.4 millones en 1991 a algo más de     
USD 7.8 millones en 2008, multiplicándose 5.7 veces durante dicho periodo, 
cuya participación ascendió 3 puntos porcentuales trascendiendo del 18 al 
21%; siendo el año 2000 el de mayor valor cuando ascendieron las 
exportaciones a USD 17.7 millones cuya participación representó el 56% del 
total del TNC pese a que la IED es mínima se nota una tendencia creciente del 
comercio bilateral de Antioquia con estas economías. 
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                       Gráfico 8 

 
                         FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
3.3.3. Bolívar.  Sin lugar a duda, el departamento de Bolívar además de ser el 
tercer origen en importancia del comercio bilateral con los países del TNC, ha 
duplicado prácticamente su participación al pasar del 7% en 1991 al 13% en 
2008; en valor absoluto esa participación equivale a USD 2.1millones en el 
primero y USD 44.6 millones en el ultimo periodo respectivamente USD 42.5 
millones más en casi dos décadas; multiplicándose 21.5 veces dicho volumen 
(gráfico 9) adicionalmente, en promedio la participación anual de las 
exportaciones del departamento de Bolívar hacia los mercados del TNC, fue de 
11.9%.  
 
           Gráfico 9 

 
            FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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Sin embargo, debido a su notable crecimiento se ha efectuado un sesgo en las 
exportaciones hacia El Salvador, al incrementarse de USD 127.996 en 1991 
equivalente al 6% a más de USD 9.2 millones en 2008 equivalente al 21% lo 
que representa un incremento de la participación de 15 puntos porcentuales, de 
los cuales 9 fueron cedido por el mercado de Guatemala47 y los restantes por el 
hondureño, cuya participación del primero representaba en 1991 el 71% 
llegando en 2008 al 62% equivalente a USD 27.5  millones; multiplicándose de 
esta forma su valor 18.8 veces durante dicho periodo tres veces menos que la 
de El Salvador. 
 
 
3.3.4. Valle.  Esta región, con una participación media anual de 11.4%; es la 
cuarta región en importancia en la composición de las exportaciones conjuntas 
hacia los países del TN. Sin embargo, ha cedido 4 puntos porcentuales en su 
participación durante el periodo analizado, ya que, representaba el 15% en 
199148 equivalente a USD 4.6 millones, la cual se multiplicó 7.8 veces frente al 
año 2008 cuando su valor ascendió a USD 35.8 millones, de acuerdo a la 
tendencia nacional la participación hacia El Salvador se ha conservado entre 
22 y 23%, (gráfico 10) cuyo valor fue de USD 1 millón de dólares en 1991 
ascendiendo a USD 8.1 en 2008.  
 
                 Gráfico 10 

 
                 FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
Multiplicándose de esta forma su valor por 8, en tanto el mercado de Honduras 
se multiplicó 2.4 veces al pasar de USD 1.4 millones en 1991 equivalente al 
30% a USD 3.3 millones en 2008, razón por la cual la participación se contrajo 
21 puntos porcentuales, de los cuales 20 puntos contribuyeron a sesgar las 

                                                 
47 pese a que entre 2004 y 2005 se exportó entre un 66 y 68% del total hacia esa economía 
equivalente a USD 30 millones de dólares. 
48 Esto se debe a que  los demás departamentos han aumentado en 21 puntos porcentuales su 
participación exportable hacia estos destinos, en gran medida basados en la teoría del 
desarrollo del producto en este caso al interior de una misma economía. 
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exportaciones hacia el mercado de Guatemala que se multiplicó por 11 al pasar 
de USD 2.2 millones en 1991 equivalente al 48% a USD 24.4 millones en 2008. 
Con una contracción de 3 puntos porcentuales en la participación de las 
exportaciones y una participación media anual de 9.7%.  
 
 
3.3.5. Atlántico. El departamento de Atlántico resulta ser otro importante 
origen de las exportaciones conjuntas hacia los destinos del TNC, mientras en 
1991 participaba con el 11% del mercado, equivalente a USD 3.2 millones, éste 
se multiplicó por 7.9 en 2008 al ascender a USD 25.4 (gráfico 11). Donde la 
tendencia creciente del mercado de Guatemala es notoria al incrementarse su 
participación del 51 al 66% durante éstos años equivalente en valor absoluto a 
USD 1.6 millones y 16.8 millones en 2008 respectivamente; multiplicándose por 
10.3. 
 
                 Gráfico 11 

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
De acuerdo con que el crecimiento de las exportaciones hacia Honduras y El 
Salvador, desde esta región han sido más lenta que las registradas en 
Guatemala la composición de los mercados se han modificado, en tanto en 
2008 desde el Atlántico se exportó el 23% del volumen global; equivalente a 
USD 5.9 millones, 17 puntos porcentuales menos que el valor observado en 
1991, valor que se multiplicó durante dicho periodo tan solo por 4.5 veces; es 
decir, la mitad del crecimiento registrado durante el mismo periodo en la 
economía de El salvador que pasó de USD 302.695 en 1991 a más de USD 2.8 
millones en 2008; cuyo periodo de mayor auge fue 2007 cuando se enviaron 
USD 8.3 millones de dólares con una participación del 30% en el TNC. 
  
 
3.3.6 Bogotá D.C.  En la misma dirección Bogotá D.C, desde donde se enviaba 
en 1991 el 12% de las mercancías hacia los países analizados equivalente a 
USD 3.6 millones, cuyo protagonismo comercial se ha incrementado en los 
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últimos cinco años, ya que, para 2008 representaba una participación de 19% 
siete puntos porcentuales más  que las registradas en 1991 equivalente a 
USD 65 millones; observándose sin embargo, una participación media del 8% 
durante el periodo en cuestión.  
 
              Gráfico 12 

 
                  FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
Desde 2003 (gráfico 12) se ha observado en el distrito capital una vocación 
urbanística, cuya aglomeración urbana afectada por una fuerza centrifuga ¡a 
permitido colonizar empresas del departamento de Cundinamarca exportadoras 
a los países del TNC, notándose sin embargo, un desplazamiento del 
departamento y un repunte de la capital. Mostrando además, un ascenso de 21 
puntos porcentuales en la participación de la composición del mercado 
guatemalteco, ya que, las exportaciones se multiplicaron 28.5 veces durante el 
periodo analizado al pasar de USD 1.3 millones en 1991 a un poco más de 
USD 31.1 millones en 2008.  
 
En tanto, la variación en la participación de las exportaciones hacia Honduras 
ha sido leve al pasar del 27 al 28% entre 1991 – 2008, representado en valor 
absoluto cerca de un millón de dólares en el primero y USD 18.3 millones en 
2008. Sin embargo, la participación en el mercado de El Salvador, se contrajo 
en 21 puntos porcentuales al pasar de USD 1.3 millones en 1991 a USD 9.7 
millones en 2008; lo que determina que en el tiempo se ha efectuado una 
sustitución perfecta de la composición de las exportaciones de El Salvador 
hacia Guatemala.         
 
 
3.3.7 Caldas.  El departamento de Caldas (gráfico 13) es la siguiente región en 
importancia que exporta mercancias hacia los paises del Triángulo Norte,  con 
base en la participación media anual de 3.1% ésta región multiplicó por 8.5 su 
valor durante el periodo analizado. Sin embargo, su participación conjunta 
descendió un punto porcentual al tener una cuota del 3% en 1991 equivalente a 
USD 873.295 y del 2% en 2008 equivalente a USD 7.4 millones de dólares. 
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                 Gráfico 13 

 
                    FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
Por su parte, con una contracción de 16 puntos porcentuales en la participación 
del mercado guatemalteco representado en un 40% en 2008, equivalente a 
USD 3 millones. Se observa sin embargo, un sesgo de las exportaciones de 
ésta región hacia Honduras, cuya cuota creció 20 puntos porcentuales durante 
dicho periodo ubicándose en 2008 en 43%, cuyo mercado se multiplicó por 16; 
alrededor de diez veces más rápido que el de Guatemala49 y El Salvador, al 
ascender de USD  200.873 en 1991 a algo más de USD 3.2 millones en 2008. 
 
 
3.3.8 Santander.  En tanto, con una participación media de 0.5% la región de 
Santander     (gráfico 14) ha tenido un protagonismo leve pero importante en 
los mercados del TNC, ya que, su valor se ha multiplicado 32 veces, al pasar 
de tener una cuota casi nula en 1991 equivalente a USD 84.546 dólares a una 
de casi USD 2.7 millones en 2008 representado en una participación conjunta 
del 1%. En tanto, persiste la tendencia sesgada hacia Guatemala, cuya 
participación ha aumentado en 17 puntos porcentuales durante el peiodo 
analizado al pasa del 62 al 79% en 2008 siendo éste ultimo el año el más 
importante de la serie hacia dicho mercado; cuyo valor se multiplicó por 40 
entre 1991 y 2008, al pasar de cincuenta mil dólares a más de    USD 2.1 
millones respectivamente. 
 
 
 
 

                                                 
49 Sin embargo, durante 2004 se registró el mayor valor de las exportaciones hacia ésta 
economía equivalente a USD 7.6 millones, cuya  participación fue la más alta de la serie 71%. 
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                      Gráfico 14 

 
                       FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
Así, el mercado de Honduras pese a que se ha multiplicado por 13 su 
participación se contrajó en 21 puntos porcentuales al pasar del 36% en 1991 
al 15% en 200850 descenso que le ha representado un sesgo en 4 puntos 
porcentuales hacia el mercado de El salvador (gráfico 14) a donde se enviaba 
desde ésta región un 2% en 1991 equivalente a algo más de mil dólares 
llegando al 6% en 2008 siendo ciento sesenta mil dólares más en 2008. 
 
Finalmente, para 1991 el resto de las regiones exportaban poco menos de un 
millón de dólares, lo cual representaba el 3%. Sin embargo, algunas de estas 
tegiones han incrementado su valor mucho más rápido que la tasa media 
nacional, el cual se multiplicó por 92 veces a tal punto que en 2008 dicha 
participación representó el 24% del total de las exportaciones nacionales 
dirigidas hacia los paises del TNC, siendo Risaralda la región que más 
contribuyó con dicho crecimiento. De acuerdo a la caracterización de las 
economias del TNC con la entrada en vigo del tratado, surgen muchas 
posibilidades de apostarle en la maximización de la inversión extranjera directa 
pensando además, del consumo potencial de estas economias, también en las 
economias con las que se tiene vigencia de TLC. 
 
 
3.4  EXPORTACIONES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AL 
TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA 
 
La composición de las exportaciones colombianas por grandes productos de 
acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU; muestras 
que, del total de las exportaciones efectuadas a Guatemala en 2008 
equivalente a USD 184.6 millones, el 64% se concentró en diez industrias, 

                                                 
50 Obsérvese, grafica 12 que el periodo más importante de las exportaciones de Santander 
hacia dicha economía fue en 2007 cuando el valor de las exportaciones representó USD 2.7 
millones equivalente al 76% de las enviadas al TNC, las cuales se multiplicaron por 8 con 
respecto al periodo inmediatamente anterior. 
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cuyos códigos describen las grandes categorías y el valor de éstas (anexo 2). 
Así, del total nacional la descripción 1010 combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 
Rrepresentó el 15%; equivalente a USD 28 millones de dólares siendo el mayor 
rubro destinado a esa cartera durante dicho periodo. En la misma dirección,  
2211 productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas, textos 
manuscritos o mecanográficos y planos, participó con 4% equivalente a      
USD 7.6 millones. 
 
En tanto, 2413 materias plásticas y manufacturas de estas materias representó 
el 11% equivalente a USD 19.5 millones y  2421 productos diversos de las 
industrias químicas totalizó USD 12.6 millones 7%. Mientras que la categoría 
2423 productos farmacéuticos con USD 10.6 millones obtuvieron una 
participación 6%. Igual participación que 2424, Jabones, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras 
artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, 
pastas para modelar, preparaciones para odontología a base de yeso y  2521,  
materias plásticas y manufacturas de estas materias; equivalente a USD 11.8 
millones el primero y USD 10.3 millones el segundo respectivamente.  
 
          Anexo 2  

Principales exportaciones desde Colombia a los país es del TNC 
Rev. CIIU USD F.O.B.  2008  

CODIGO 

CIIU REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
1010 28.008.610 7.427.552   35.436.162 

1110     35.564.993 35.564.993 

1581     1.562.992 1.562.992 

2211 7.635.443   3.450.648 11.086.090 

2310   2.093.468   2.093.468 

2413 19.451.619 3.064.671 8.159.847 30.676.138 

2421 12.571.306 3.814.333 1.844.393 18.230.031 

2423 10.565.664 3.252.733 3.226.465 17.044.861 

2424 11.850.995   4.308.277 16.159.272 

2521 10.343.721   3.327.467 13.671.188 

2529 4.614.250     4.614.250 

2691   2.281.397   2.281.397 

2811 4.813.998 3.685.487   8.499.485 

2899 8.075.154 3.035.574 7.571.205 18.681.933 

2919   2.798.338   2.798.338 

2930   2.560.030   2.560.030 

3140     1.584.634 1.584.634 

SUBTOTAL 117.930.760 34.013.583 70.600.921 222.545.265 

% 64 56 78 66 

TOTAL 184.636.363 61.060.495 91.032.354 336.729.212 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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Por su parte con una participación de 4, 3 y 2%, las categorías 2899 
manufacturas diversas de metales comunes, 2811   manufacturas de fundición 
de hierro o de acero y 2529 artículos de sombrerería y sus partes, 
representaron  conjuntamente algo más de USD 17 millones de dólares. Por su 
parte, de los USD 61.1 millones de dólares que se exportaron desde Colombia 
a Honduras durante el mismo periodo, los diez principales productos 
representaron un 56%, equivalentes USD 34 millones. De las cuales solo 
cuatro categorías difieren de las del mercado de Guatemala: ellas son 2310 
básicamente combustibles minerales, cuya proporción del 3% determinó un 
valor en las exportaciones de algo más de USD 2 millones, un poco más 
importante fue la participación del 4% de 2691 productos cerámicos 
equivalente a USD 2.3 millones.  
 
Seguidamente en orden de importancia con la misma participación 2930 
máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos con USD 2.6 
millones; finalizando con 2919 reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos, con un 5% equivalente a USD 2.8 millones. 
De este modo se puede observar que las industrias más importante en el 
comercio bilateral colombiano con los países del TNC, con base en la 
descripción CIIU son: 1010, 2413, 2421, 2423, 2811 y 2899; las cuales 
participaron con el 40% del valor total de las exportaciones hacia Honduras 
equivalente a USD 24.3 millones. 
 
En tanto, las principales industrias que exportan hacia El Salvador 
representaron el 78% del total, equivalente a USD 70.6 millones, de las cuales 
tres categorias difieren en los demás miembros del TNC, siendo la más 
importante con una participación del 39%, 1110 combustibles minerales, 
aceites minerales y productos de su destilación, equivalente a USD 25.6 
millones. Adicionalmente, azucares y artículos de confitería 1581 y máquinas, 
aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos código 3140; 
representan las otras dos categorías con una participación similar del 2% 
equivalentes a USD 1.6 millones. 
 
Por su parte las categorías, 2421, 2423, 2899 y 2413; han sido las más 
importantes del comercio internacional con los países de TNC. Sin embargo, 
esta ultima categoría, 2413 materias plásticas y manufacturas de estas 
materias, resulta ser uno de los rubros de mayor relevancia en las 
exportaciones conjuntas hacia estos países, cuya diversificación entre los 
diferentes mercados analizados, le permitió ser en 2008 la tercer industria que 
mayor producto exportó a los países del TNC USD 30.1 millones. Se puede 
observar sin embargo, su rápido crecimiento desde 2002 (gráfico 15) 
notándose un sesgo hacia la economía de Guatemala que resulta tener mayor 
actividad en balanza comercial. 
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               Gráfico 15 

 
                 FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Considerando que existen unos departamentos lideres en el comercio 
internacional, con el resto del mundo y en especial con los paises del TNC. Se 
hace indispensable describir el comportamiento, de estas regioes del pais con 
los paises del Triángulo Norte. 
 
 
3.4.1 Bogotá D.C.   Restonsables de 19% de las exportaciones conjunta hacia 
los paises del TNC, equivalente a USD 65.1 millones, de las cuales USD 37.1 
millones equivalente a 57% se exportaron a Guatemala, USD 18.3 millones a 
Honduras representando el 28% y USD 9.7 millones a El Salvador con un 15% 
respectivamente.      
 
Del valor total de las exportaciones hacia Guatemala se puede observar que la 
categoria más importante es la 2423 materias plásticas y manufacturas de 
estas materias con una participación de 14% equivalente a USD 5.3 millones 
(anexo 3) seguido de 2811 manufacturas de fundición de hierro o de acero, con 
un valor de USD 4.7 millones representando el 4% de las exportaciones de 
esta región del país hacia ésta economía del TNC; de modo que las principales 
industrias muestran una participación del 65%.  
 
En la misma dirección, Bogotá D.C ha mostrado tener una mayor participación 
comercial con Honduras que con El Salvador, algo poco usual. De modo que, 
las dos industrias más influyentes en el comercio internacional  con Honduaras 
resultan ser las mismas que participan más activamente en el comercio con 
Guatemala, donde 2811 contribuyó con un 20% del valor total, equivalente a 
USD 3.6 millones, mientras que 2423 representó el 15% de las exportaciones 
del distrito capital hacia ésta economia; equivalente a cerca de USD 2.8 
millones. 
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       Anexo 3 

Principales exportaciones desde Bogotá D.C a los pa íses del TNC 
Rev. CIIU USD F.O.B.  2008  

DIGO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
1010   1.914.000   1.914.000 

1589   768.130 393.350 393.350 

2211 2.106.653 778.264 1.470.590 2.106.653 

2423 5.330.315 2.761.060 1.063.745 9.155.120 

2424 1.212.337     1.212.337 

2429 1.071.916 672.658   1.744.574 

2521 3.288.436   419.455 3.707.891 

2529 2.486.882 948.166 675.924 4.110.973 

2610 1.995.992   376.409 2.372.401 

2699     507.757 507.757 

2811 4.692.588 3.615.944   8.308.532 

2893     258.189 258.189 

2919   425.212 283.206 708.419 

2930   892.932   892.932 

3110 1.016.087   610.967 1.627.054 

3610   448.371   448.371 

3699 947.698     947.698 

SUBTOTAL 24.148.904 13.224.737 6.059.592 43.433.234 

% 65 72 63 67 

TOTAL 37.132.697 18.256.136 9.672.624 65.061.457 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 

Sin embargo, del valor total en exportaciones desde la capital colombiana hacia  
El Salvador, se observa que la industria de mayor impacto fue la representada 
con el codigo CIIU 2211; productos editoriales, de la prensa o de otras 
industrias gráficas, textos manuscritos o mecanográficos y planos, que con un 
15% equivalente a USD 1.5 millones, difiere de alguna forma en la composición 
de las exportaciones hacia los demás miembros del Triángulo. Así mismo, 
participó con un 11% la categoría 2423; lo que demuestra la gran contribución 
del comercio internacional  a la economía colombiana por parte del Distrito 
Capital; que en los últimos cinco años se ha beneficiado del efecto de la 
aglomeración urbana repuntando con algunas industrias en el comercio 
bilateral con TNC (gráfico 16).  
 
Así, las exportaciones de la industria de materias plásticas y manufacturas de 
estas materias, representó el 14.1%, del valor total de las exportaciones del 
Bogotá D.C, hacia los paises del TNC. Pese a que en la década de los noventa 
representaba menos de un millón de dólares, notándose un gran crecimiento 
desde el 2004, cuyo continuo crecimiento permitió que llegando en 2008 a 
registrar cerca de USD 10 millones. 
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                    Gráfico 16 

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos del Autor 

 
De igual manera, la industria de manufacturas de fundición de hierro o de acero 
código 2811, representó valor alguno en la balanza bilateral del Distrito capital 
frente a los miembros del TNC, a partir del año 2004. El cual contribuyó en 
2008 conjuntamente con el 12.8% de las exportaciones totales, equivalente a 
USD 8.3 millones (gráfico 17) 
 
                            Gráfico 17 

 
                          FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
De este modo Bogotá D.C, es actualmente la región lider del comercio 
internacional con los paises del TNC, mostrando una mayor diversificación en 
la composición de la balanza comercial con éstos paises; toda vez que, el 
promedio ponderado en la participacion total de las diez principales industrias 
representa las dos terceras parte del valor total; de donde se puede concluir 
que existe menor concentración del producto frente a otros departamentos 
considerados seguidores.  
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3.4.2 Bolivar.   Contribuyó con el 13% de las exportaciones nacionales hacia 
los paises del TNC, entre las principales categorias de productos se 
encuentran: 2413 materias plásticas y manufacturas de estas materias, la cual 
contribuyó conjuntamente con el 53.9% del valor total de las exportaciones 
hacia éstos países, equivalente a USD 24.1 millones; de los cuales USD 16.6 
millones se exportaron a Guatemala 60% del valor total proveniente de Bolívar, 
seguido de los USD 4.5 millones que la misma industria envió a El Salvador lo 
que representó la mitad del valor exportado hacia dicha economía y alrededor 
de USD 3 millones de dólares exportó ésta industria desde la región analizada 
hacia Honduras en 2008 (anexo 4). Sin embargo, desde 2002 se nota una 
mejora significativa en el valor de dichos productos donde 2006 ha sido el año 
de mayor auge de las exportaciones. 
         
              Anexo 4  

Principales exportaciones desde Bolívar a los paíse s del TNC Rev. 
CIIU USD F.O.B.  2008 

DIGO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
0501 569.850     569.850 

1512 240.963     240.963 

2411 209.100   231.196 440.296 

2412 95.772 560.000   655.772 

2413 16.572.867 2.993.610 4.494.271 24.060.748 

2421 3.775.195 2.235.227 1.398.848 7.409.270 

2424     14.019 14.019 

2521 4.811.601 442.809 2.437.748 7.692.158 

2529 492.138 154.051 128.740 774.929 

2696     46.353 46.353 

2699     7.121 7.121 

2811 108.505     108.505 

2899   151.237 34.146 185.383 

2912   572.028   572.028 

2919   151.584 425.080 576.664 

2921 135.737     135.737 

2925   303.890   303.890 

3610   122.569   122.569 

SUBTOTAL 27.011.727 7.687.005 9.217.522 43.916.255 

% 98 97 100 98 

TOTAL 27.457.718 7.931.857 9.239.465 44.629.040 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Seguidamente, la industria de materias plásticas y manufacturas de estas 
materias, 2521 contribuyó con el 17.2% de las exportaciones colombiana hacia 
el TNC; siendo Guatemala el destino más importante con USD 4.8 millones, 
representando el 18% del valor total, seguido de USD 2.4 millones, que 
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significó el 26% de las exportaciones de esta industria hacia El Salvador; 
mientras hacia Honduras solo se registraron USD 442.809 equivalente a un 6% 
del total enviado a dicho país (gráfico 18). 
 
                  Gráfico 18 

 
                  FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Desde luego estas dos industrias contribuyeron conjuntamente con el 71% del 
valor de ls exportaciones de Bolivar hacia el TNC, equivalente a USD 31.7 
millones, donde se puede apreciar (gráfico 19) que la participación de las 
industria de materias plásticas y manufacturas de estas materias, más 
importante en la década pasada correspondía a El Salvador. Sin embargo, tan 
solo en 2008, las exportaciones de esta industria del norte del país crecio tanto 
como para revertir la participación en la economía guatemalteca. 

 
                   Gráfico 19 

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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De esta forma y pese a que en, 2008 el departamento de Bolivar resultó siendo 
el segundo protagonista en las importaciones de los paises del TNC, no es 
considerada una región lider en el comercio internacional ni con estos mercado 
ni tampoco con el resto del mundo. Y ello tiene una explicación, nótese           
(anexo 4) que las diez principales industrias por destinos engrosan, si no casi el 
100% del valor de dichas exportaciones, mostrando una gran concentración 
industrial en pocos productos; lo cual no ocurre con Bogotá D.C considerada 
una región lider.  
 
 
3.4.3 Cundinamarca.  Aportó en 2008 el 12% de las exportaciones 
colombianas hacia el TNC, equivalente a USD 38.9 millones, de las cuales 
USD 21.6 millones, se registraron en Guatemala representando el 55% del 
total, seguido del 29% de El Salvador, cuyo valor supera los USD 11 millones, 
mientras que a Honduras se enviaron USD 6.1 millones el 16% restante (anexo 
5). 
 
               Anexo 5 

Principales exportaciones desde Cundinamarca a los países del 
TNC Rev. CIIU USD F.O.B.  2008  

DIGO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
2109     127.479 127.479 

2211 1.035.923 292.649 149.497 1.478.070 

2220 383.265   349.512 732.777 

2322   206.881   206.881 

2411     110.284 110.284 

2424 8.578.578   2.904.507 11.483.085 

2429 960.448 640.792 101.176 1.702.415 

2521 385.274     385.274 

2529 409.531 354.973   764.504 

2610   298.346 158.396 456.742 

2691   2.179.703 196.820 2.376.523 

2693 542.566 207.333   749.898 

2699 547.981     547.981 

2710   238.326   238.326 

2899 4.790.068 334.847 6.190.381 11.315.297 

2929 744.850     744.850 

2930   255.951 203.317 459.268 

SUBTOTAL 18.378.483 5.009.801 10.491.369 33.879.653 

% 85 82 93 87 

TOTAL 21.555.270 6.086.035 11.263.327 38.904.631 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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La composición de la balanza comercial con estos paises tiende a ser relevante 
en la medida que, la industria regional es idéntica de la nacional, es decir la 
descripción por departamento tiende a ser homogénea. De este modo 
conjuntamente 2424, jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones 
para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, 
preparaciones para odontología a base de yeso. Y 2899 manufacturas diversas 
de metales comunes; aportan el 58.6% de las exportaciones de ésta región 
hacia las economías del TNC, equivalente a USD 22.8 millones. 
 
De los cuales la industria 2424; participó con el 40% del valor de las 
exportaciones de Cundinamarca hacia Guatemala equivalente a USD 8.6 
millones, seguido de los USD 2.9 millones enviados a El Salvador 26% del total 
hacia ese país. Mientras que la industria 2899 aportó a este ultimo el 55% del 
valor de las exportaciones de éste departamento equivalente a USD 6.2 
millones, seguido de los USD 4.8 millones enviados a Guatemala y que 
significaron el 22% del total departamental; en tanto a Honduras el valor 
representó algo más de trescientos mil dólares. Así, las exportaciones de 
manufactura diversas de metales registraron un crecimiento inusual al pasar, 
de una tendencia de alrededor de un millón de dólares llegó a más de USD 11 
millones (gráfico 20), multiplicándose de esta forma por cuarenta entre 2007 y 
2008.  
 
                   Gráfico 20 

 
                     FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
En tanto, el comportamiento de la industria representada con el codigo CIIU 
2424, ha mostrado un importante crecimiento exponencial (gráfico 21), donde 
las exportaciones hacia Guatemala de acuerdo a la tendencia a representado 
una proporción de más del 80% durante los últimos diez años. De modo que el 
comportamiento del comercio con las economias del TNC, determina lo 
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indispensable de la firma del TLC colombia -  TNC; de acuerdo con el 
crecimiento del valor de las exportaciones de los últimos años. 
 
                Gráfico 21 

 
                 FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Éste desequilibrio es ventajoso para los agentes económicos nacionales, con 
aras de incursionar en la manufacturación de diversos metales comunes, en 
una era de profunda globalización donde cada vez más la demanda de metales 
y sus derivados cojen fuerza.Sin embargo, la participación timida de Honduras 
en las exportaciones de esta industria ubicada al interior del país llevaría a 
pensar fortuitamente en instalarse en dicho estado para exportar desde ahí a 
los paises de renta alta y de continuo crecimiento económico. 
 
 
3.4.4 Antioquia.   Desde éste departamento se contribuyó con el 11.1% de las 
exportaciones hacia los miembros del TNC en 2008, USD 37.5 millones de los 
cuales el 55% igual a USD 20.7 millones correspondió a las exportaciones 
realizadas hacia Guatemala, 24% equivalente a USD 8.9 millones a El Salvador 
y el 21% restante correspondiente a USD 7.9 millones fueron enviados a 
Honduras desde donde se destaca la industria textilera. Sin embargo, de este 
sector el compenente más relevante para el mercado del TNC, 1810 prendas y 
complementos de vestir, excepto los de punto, participando conjuntamente con 
un 8.6%, equivalente a USD 3.2 millones. 
 
Mientras que las industrias más influyentes en la balanza comercial de esta 
región son, 2413 materias plásticas y manufacturas de estas materias y 2899 
manufacturas diversas de metales comunes, conjuntamente contribuyeron con 
27.7% del valor total y al igual que 1810  se exporta a los tres destinos del 
Triángulo Norte (anexo 6) es decir estas tres industrias conjuntamente pesan la 
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mitad de lo que referencian los diez principales rubros de este registro. 
Además, se puede considerar éste departamento al igual que Bogotá D.C y 
Cundinamarca, como las regiones lideres de mayor influencia en el comercio 
internacional de Colombia con el mundo y en la misma dirección con las 
economías del tercer mundo que conforman el TNC, toda vez que, posee una 
cesta de bienes mayormente diferenciada por el aparato industrial.  
 
       Anexo 6 

Principales exportaciones desde Antioquia a los paí ses del TNC 
Rev. CIIU USD F.O.B.  2008  

CODIGO 

CIIU REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SASASASALVADORLVADORLVADORLVADOR    SUBTOTAL 
1010 3.022.425     3.022.425 

1521     268.792 268.792 

1810 2.419.076 448.648 363.118 3.230.843 

1910 1.196.401     1.196.401 

2101 1.022.754   339.408 1.362.162 

2109   206.884   206.884 

2220     284.891 284.891 

2411 1.023.987     1.023.987 

2413 2.582.078   3.660.029 6.242.107 

2424     256.209 256.209 

2430   322.345   322.345 

2521 931.427 226.609 351.637 1.509.674 

2529   357.765 259.762 617.527 

2694 496.469     496.469 

2699   410.511   410.511 

2893 771.282     771.282 

2899 1.501.272 1.888.837 758.232 4.148.341 

2919   834.019   834.019 

2925   213.293   213.293 

2930   880.575   880.575 

3311     430.451 430.451 

SUBTOTAL 14.967.171 5.789.486 6.972.531 27.729.188 

% 72 74 78 74 
TOTAL 20.744.443 7.855.184 8.918.738 37.518.365 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Así, las exportaciones de 2899 se han multiplicado por más de tres veces entre 
1991 – 2008, al pasar de alrededor de USD 1.4 millones a más de USD 
4.1millones (gráfico 22) cuyo crecimiento sostenible posiciona le permitió a esta 
industria contribuyendo unilateralmente con el 11.1% en 2008, donde la 
tendencia destaca un crecimiento mayor hacia Honduras y Guatemala. 
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                 Gráfico 22 

 
                 FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
En tanto, la industria de 2413 (grafico 23) determina un crecimiento 
exponencial de gran impacto desde el año 2000, desde cuando el valor de las 
exportaciones de este componente se multiplicó por algo más de seis veces, al 
trascender de alrededor de un millón de dólares registrados en 2000 a más de 
USD 6.2 millones en 2008 (anexo 6) dirigidas hacia Guatemala y El Salvador, 
donde la contribución de este ultimo ha sido tan significativa que representó el 
41% del valor total de las exportaciones realizadas desde esta región hacia 
dicho país.  
 
              Gráfico 23 

 
               FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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3.4.5  Valle del Cauca.   Se destaca sin embargo, la contribución del 11.1% de 
éste departamento con respecto al total de las exportaciones nacionales hacia 
el TNC, equivalente a USD 33.7 millones de los cuales USD 24.4 millones se 
exportaron a Guatemala representado en el 47% del valor del Valle, seguido 
del 18% enviado a El Salvador equivalente a cerca de USD 6 millones, al igual 
que los USD 3.3 millones que se exportaron al mercado hondureño 
representado en el 10% de dichas exportaciones (anexo 7).  
 
         Anexo 7 

Principales exportaciones desde el Valle del Cauca a los países del 
TNC Rev. CIIU USD F.O.B.  2008  

DIGO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HOHOHOHONDURASNDURASNDURASNDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
1542   209.021   209.021 

1551 1.621.391   509.827 2.131.218 

1581 1.621.920   964.193 2.586.113 

1810     126.023 126.023 

2101 1.576.148 151.895   1.728.043 

2109 1.716.313     1.716.313 

2211 3.714.681 108.886   3.823.567 

2411     370.888 370.888 

2423 2.415.165 127.621 624.127 3.166.913 

2424 1.954.349 201.376 355.855 2.511.580 

2511 1.602.999     1.602.999 

2521   206.451   206.451 

2529 923.813 176.419   1.100.231 

2899     130.208 130.208 

2919   697.445 191.740 889.184 

3130     330.109 330.109 

3140 1.266.207 693.643 1.478.525 3.438.375 

3610   129.769   129.769 

SUBTOTAL 18.412.987 2.702.525 5.081.495 26.197.007 

% 76 81 85 78 

TOTAL 24.360.728 3.347.231 5.993.688 33.701.647 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Se destacan conjuntamente de entre las diez principales industrias que 
exportaron en 2008 hacia el TNC, los componentes 2211 productos editoriales, 
de la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o 
mecanográficos y planos, con una participación de 11.3% equivalente a USD 
3.8 millones orientadas principalmente hacia los mercados de Honduras y 
Guatemala, en éste ultimo representó el 15% de la balanza bilateral con esta 
región del país equivalente a USD 3.7 millones; mientras que para Honduras 
los algo más de cien mil dólares representaron el 3% de la cartera comercial 
con el Valle. Sin embargo, las exportaciones de esta industria han crecido de 
manera importante en los últimos años (gráfico 24). 
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                    Gráfico 24  

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
En tanto, el otro componente relevante de las exportaciones conjuntas del 
departamento es 3140 máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de 
estos aparatos, el cual participó con 10.2% del total al TNC equivalente a USD 
3.4 millones; de las cuales cerca de USD 1.3millones se enviaron a Guatemala 
contribuyendo con el 5% del total hacia ese país, mientras que USD 1.5 
millones se exportaron a El Salvador igual al 25% del total y USD alrededor de 
694 mil hacia Honduras engrosando el 21% del total. Sin embargo, (gráfico 25) 
el comportamiento de esta industria nacional en las exportaciones del Triángulo 
se destaca desde 2003; mostrando un rápido y continuo crecimiento. 
 
                Gráfico 25 

 
                  FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 

De este modo y de acuerdo con la participación en las exportaciones hacia ese 
mercado creciente, el departamento del Valle es considerado uno de los lideres 
de las economía nacional, al igual que Bogota. D.C, Cundinamarca y Antioquia 
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3.4.6 Atlántico.  En menor proporción éste departamento contribuyó con el 8% 
de las exportaciones colombianas, equivalnte a USD 25.4 millones, de los 
cuales el 66% se enviaron a Guatemala equivalente USD 16.7 millones, el 23% 
a Honduras representadas en USD 5.9 millones y USD 2.8 millones hacia El 
Salvador engrosando el 11% restante (ver anexo 8). En tanto las diez 
principales categorias comerciales hacia cada pais representan entre el 89 y 
95% del nacional; mostarndo un alto grado de concentración en pocos bienes. 
 
       Anexo 8 

Principales exportaciones desde Atlántico a los paí ses del TNC Rev. 
CIIU USD F.O.B.  2008 

DIGO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
1421 1.853.137     1.853.137 

1589     89.809 89.809 

1749   417.178 211.685 628.863 

1910 769.971     769.971 

1926 405.605     405.605 

2020 509.529 228.607   738.136 

2310   815.079   815.079 

2421 8.696.747 1.405.775 417.117 10.519.638 

2423 1.370.445 164.922 508.657 2.044.024 

2429 761.380     761.380 

2430   273.587   273.587 

2521 742.164     742.164 

2610 420.789 165.146   585.935 

2729   704.263 694.163 1.398.426 

2899     172.701 172.701 

2930   379.662   379.662 

3140     96.844 96.844 

3150     56.389 56.389 

3220   641.160   641.160 

3311     56.480 56.480 

3699 445.293   242.288 687.581 

SUBTOTAL 15.975.059 5.195.379 2.546.132 23.716.571 

% 95 89 90 93 

TOTAL 16.761.931 5.852.105 2.816.731 25.430.767 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 

Se destacan con con el 50% de la participación conjunta las industrias de,  
productos diversos de las industrias químicas 2421y productos farmacéuticos 
2423. La primera contribuyó en 2008 con el 41.4% del total del TNC 
proveniente del Atlántico, equivalente a USD 10.5 millones de los cuales USD 
8.7 millones se exportaron a Guatemala contribuyendo con el 52% del total 
enviado hacia esa economía, seguido de USD 1.4 millones de Honduras 
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representado en un 27% de su total. Sin embargo, y pese a que la participación 
en el mercado de El Salvador a sido mínima (gráfico 26) representó el 16% del 
total en dicho país, equivalente 417 mil dólares.  
 
                    Grafico 26 

 
                    FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
El segundo rubro contribuyó con un 8% de las exportaciones del Atlántico hacia 
los países del Triángulo, equivalente a USD 2 millones; de los cuales USD 1.4 
millones se exportó a Guatemala representando el 8% del total, seguido de 
USD 500 mil enviados a El Salvador 20% de las exportaciones hacia ese país. 
Nótese sin embargo, que desde 2007 esta industria se ha posicionado en la 
parte más alta de la curva (gráfico 27) donde se observa una timida 
participación del mercado de Honduras a donde se exportó en 2008 USD 165 
mil, representado en el 3% del total del país. 

 
                    Gráfico 27 

 
                    FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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 3.4.7  Caldas.  Es otra de las región colombianas influyentes en el comercio 
internacional  con los paises del TNC, participó con el 2% equivalente a      
USD 7.4 millones, de los cuales cerca de USD 3.2 millones fueron exportados 
hacia Honduras representando un 43% de las destinadas a la zona, 40% a 
Guatemala equivalente a USD 3 millones y USD 1.2 millones a El Salvador 
representado en el 17% restante (anexo 9).  
 
         Anexo 9 

Principales exportaciones desde Caldas a los países  del TNC Rev. 
CIIU USD F.O.B.  2008 

GO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
0116     12.669 12.669 

1564     146.504 146.504 

1581 598.388 854.799 382.999 1.836.185 

1591 29.047     29.047 

1750   7.858   7.858 

1810 67.465 36.859   104.323 

2102     45 45 

2220     38 38 

2411     2.750 2.750 

2423 40.000     40.000 

2429 184.588   215.190 399.778 

2519 25.798     25.798 

2710   4.185   4.185 

2811   10.675   10.675 

2893 804.964 1.615.816 142.649 2.563.430 

2899 21.532 144.427 55.989 221.948 

2919 571.260 373.120 253.384 1.197.765 

2930 545.926 148.457   694.383 

3120   5.134   5.134 

SUBTOTAL 2.888.968 3.201.329 1.212.217 7.302.514 

% 97 100 100 99 

TOTAL 2.974.868 3.201.621 1.212.250 7.388.739 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 

Con casi el 60% del valor de las exportaciones a los países del Triángulo Norte, 
se destacan dos industrias. En primer lugar, manufacturas diversas de metales 
comunes. 2893 Con una participación de 34.7% equivalente a USD 2.6 
millones de los cuales USD 1.6 millones fueron enviadas hacia Honduras, 
representando la mitad del valor total de las exportaciones de caldas hacia 
dicha economía, seguido de USD 804 mil dores registrados en la balanza de 
Guatemala, representado en el 27% de su total; mientras que USD 143 mil 
dólares se enviaron a El Salvador lo que significó un 12% de sus imputaciones 
desde ésta región colombiana. En tanto el crecimiento del valor de las 
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exportaciones de ésta industria ha sido marginal en las ultimas dos décadas, 
cuya tendencia sin embargo, muestra un sesgo hacia la economía de 
Honduras, frente a las demás (gráfico 28). 
 
              Grafico 28 

 
                   FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 

 
El clúster de azucares y artículos de confitería 158 contribuyó con una cuarta 
parte de las exportaciones conjuntas del TNC, equivalentes a USD 18 millones, 
destacándose los USD 855 mil registros en la economía de honduras durante 
el año 2008, representando el 27% del valor total hacia dicha economía, 
seguido de USD 598 mil, de Guatemala y USD 383 a El Salvador, cuya 
proporción del total exportado desde Caldas hacia dichas economías 
representaron el 20 y 32% respectivamente (gráfico 29).  
 
                     Gráfico 29 

 
                         FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
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Sin embargo, en la se observa que esta industria exportó en 2008 la mitad de 
su valor; siendo relevante desde el año 2000. Nótese (anexo 9) que el 
promedio ponderado de las diez principales industrias exportan alrededor del 
99% del valor total, lo que representa una total concentración del comercio 
internacional con el TNC. 
 
 
3.4.8 Santander.  Finalmente,  representó el 1% de las exportaciones 
colombianas hacia los paises del TNC, equivalente a USD 2.7 millones, de los 
cuales el 79% igual a USD 2.1 millones fueron eviados a Guatemala, USD 400 
mil a Honduras equivalente al 15% y USD 163 mil a El Salvador con el 6% 
(anexos 10) 
 
         Anexo 10 

Principales exportaciones desde Santander a los paí ses del TNC 
Rev. CIIU USD F.O.B.  2008  

DIGO CIIU 

REV 3 GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    HONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS    

EL EL EL EL 

SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    SUBTOTAL 
1741     6 6 

1720 3.375     3.375 

1750 33.950 2.148   36.098 

2220     73 73 

2322   56.331   56.331 

2411 228.620     228.620 

2529 30.000 4.062   34.062 

2610   324   324 

2710 900     900 

2893 13.250     13.250 

2899 37.369   2.846 40.215 

2912   585   585 

2919   129.599   129.599 

2921 1.680.784     1.680.784 

2925 68.008 17.839 123.611 209.459 

2929   177.878   177.878 

3430 7.230 9.192 36.906 53.329 

3591   653   653 

3699     4 4 

SUBTOTAL 2.103.486 398.611 163.447 2.665.545 

% 100 100 100 100 

TOTAL 2.103.935 399.850 163.447 2.667.233 

FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
Sin embargo, la industria de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 
y artefactos mecánicos (gráfico 30). Partes de estas máquinas o aparatos 
2921. Representa el 63% del valor de las exportaciones hacia el TNC, 
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equivalente a USD 1.7 millones; sesgadas totalmente hacia el mercado de 
Guatemala que en 2008 apenas tiende ser importante en la balanza comercial 
de ésta región del pais. De este modo se observa que actualmente, las 
regiones más importantes del comercio internacional del país con el resto del 
mundo y en en la misma dirección con los miembros del Triangulo Norte de 
Centroamerica son: Bogotá D.C, Antioquia, Cundinamarca y Valle. 
 
                    Gráfico 30 

 
                     FUENTE: DANE, Cálculos y Diseño  de Autor. 
 
De tal forma que, a mayor participación en la composición del comercio 
internacional por departamentos, mayor diversificación productiva y menor 
concentración de algunos productos en la balanza bilateral y multilateral, con 
algunos paises. Adicionalmente, cabe reconocer que algunas regiones del pais 
consideradas seguidoras, bienen creciendo de manera importante en la 
participación de las exportaciones nacionales; razón por la cual su proporción 
se multiplicó por ocho veces entre 1991 y 2008, al pasa de un 3% al 24%. 
 
Así mismo vale la pena resaltar que el comercio con los países del TNC, ha 
venido aumentando de manera importante, por lo que con la entrada en vigor 
del acuerdo de libre comercio, se acrecientan las posibilidades para trascender 
a otros mercado y fortalecer mayormente el de éste. Así, que claro que 
Colombia a pesar de exportar bienes idénticos a los de las economías del 
Triángulo Norte, cuenta con una mayor diversificación productiva por región, 
especialmente entre las cuatro lideres que contribuyen con el 50% de las 
exportaciones de éstos países. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Dado que los efectos de la relación de intercambio dependen en primera 
instancia del crecimiento económico, si éste está sesgado hacia las 
exportaciones, “como tiende a ocurrir con la globalización”  el cual expande la 
capacidad de una economía para producir bienes que compitan con lo 
generado en otros países. De modo que la política comercial en las economías 
en vías de desarrollo como la colombiana y las del TN, promociona la 
industrialización para resolver el desarrollo desequilibrado al interior de sus 
países. 
 
A raíz de ello se ha resaltado la importancia del Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y el Triángulo Norte, que cuenta con una población de casi 30 
millones de consumidores potenciales y un PIB de más de USD 75.000 
millones, demostrando ser una ventana para la integración del comercio 
internacional, ya que, estos países son altamente dependientes de terceros, 
cuyo valor de  importaciones de UD 30 mil millones es casi la mitad del PIB. Sin 
embargo y pese a que la renta per cápita conjunta no supera los USD 3.000 
dólares este pequeño bloque económico es estratégico para acceder con 
preferencias a otras economías altamente competitivas. 
 
Así, se define la pluralidad del comercio internacional, cuando dos economías 
emergentes comercian en la misma dirección como la colombiana y las del TN, 
“Comercio Intraindustrial” mientras que con las economías desarrolladas como 
los Estados Unidos se efectúa el “Comercio Interindustrial” ya que van en 
diferentes vías. De modo que el valor de las exportaciones desde Colombia 
hacia el TN en promedio se multiplicó cada 4.3 años, siendo Antioquia y 
Cundinamarca, los principales protagonistas a principio de los años noventa, 
los cuales enviaban el 50% del valor de las mercancías a lo países del TN, 
participación que se redujo al 23% en 2008, ya que muchas regiones que no 
participaban hace veinte años en el comercio con estos países ahora, han 
apelado al desarrollo de productos similares de otras regiones del país para 
incursionar también en esta forma de crecimiento y desarrollo económico. 
 
Así, la cuota de exportación que tenían los demás departamento colombiano en 
1991 era del 3%, la cual ascendió en 2008 al 24%, departamentos como 
Risaralda son ahora más importantes. Además, con la entrada en vigor del 
tratado se espera que estas economías regionales mejoren su participación en 
el comercio bilateral con estos países, al igual que Colombia reduzca el tiempo 
de duplicación del valor de las exportaciones de 4.3 años a al menos 3 años en 
los próximos 10 años. 
 
En ese orden de ideas los países que integran el Triángulo, mantienen un 
continuo déficit comercial con la mayoría de los países con los que comercia, 
entre ellos Colombia, de este modo y considerando las ventajas comparativas 
que representa el tratado de libre comercio con los países del TN, el sector real 
de la economía colombiana y exportadores de las diferentes regiones del país, 
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están considerando las implicaciones comerciales más allá del simple hecho de 
un acuerdo comercial cerrado, ya que esta región se constituye en un puente 
para llegar a mercados con los que tienen vigencia Tratados de Libre Comercio 
tales como EE.UU,  Asia, México y Chile. 
 
Las exportaciones colombianas se han diversificado de forma importante en las 
últimas décadas. Sin embargo, existe evidencia de productos homogéneos 
generado y exportados, hacia estos países por los principales departamentos 
que compiten en la composición de la balanza comercial. De modo que las 
regiones que participan más activamente en el comercio internacional, 
especialmente en la balanza bilateral con los países del Triángulo Norte, no 
concentran su canasta de producto a exportar en pocos bienes como si ocurre 
con las regiones pequeñas donde las diez principales industrias representan el 
100% del valor de las exportaciones. 
 
Una vez los departamentos diversifican su complejo industral tienden a lograr 
una mayor participación en la composición del comercio internacional, 
obteniendo menor concentración de algunos productos en lo que al comercio 
internacional se refiere. Adicionalmente, algunas regiones del pais se 
consideran lideres en la balanza comercial tal como Bogotá D.C., Antioquia, 
Valle y Cundinamarca. Considerando que, la economia nacional ha venido 
integrándose más activamente en el comercio internacional, por lo que con la 
entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con el TN, se prevé corregir el 
superávit comercial que históricamente se ha tenido con estos países, de modo 
que la inversión extranjera directa (IED) sería un aliciente para invertir en esta 
región del mundo. 
 
Dado que el 64% de las exportaciones hacia Guatemala se concentran en diez 
industrias, tales como: combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales, que rrepresentó el 
15%; equivalente a USD 28 millones de dólares, siendo el mayor rubro 
destinado a esa cartera durante 2008. Seguidamente, materias plásticas y 
manufacturas de estas materias representó el 11% equivalente a USD 19.5 
millones, así mismo productos diversos de las industrias químicas totalizó USD 
12.6 millones 7%.  
 
Al igual que jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para 
lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos 
de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, preparaciones 
para odontología a base de yeso. Y materias plásticas y manufacturas de estas 
materias; representaron USD 11.8 millones el primero y USD 10.3 millones el 
segundo respectivamente. Mientras que productos farmacéuticos con USD 
10.6 millones obtuvieron una participación del 6%. Y productos editoriales, de 
la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanográficos y 
planos, participó con 4% equivalente a USD 7.6 millones 
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En tanto industrias tales como la de reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos partes de estas máquinas o aparatos; 
representan el 63% de las exportaciones de un solo departamento. 
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