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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)
es una entidad de carácter privado, que
orienta su actividad a la promoción del
desarrollo empresarial y al mejoramiento
del entorno para la calidad de vida en
Bogotá y en la Región. En cumplimiento de
estos objetivos, la entidad les ofrece al
sector empresarial, a las autoridades y a la
comunidad en general, información y análi-
sis sobre las características y el comporta-
miento de las actividades productivas en
Bogotá y Cundinamarca, sus fortalezas y
problemas, con el propósito de contribuir al
desarrollo del sector empresarial y a la
orientación de las políticas públicas para
promover la actividad exportadora y el cre-
cimiento de la economía regional. 

Este informe sobre el Perfil del comercio
exterior de la región Bogotá-Cundinamarca,
con los países del Triángulo del Norte (TN),
es una contribución a los empresarios para
apoyar con información las iniciativas expor-
tadoras en la Región, y forma parte de los
análisis que sobre el sector externo realiza la
CCB a través de la Dirección de Estudios e
Investigaciones de la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social, y complementa el
informe anual sobre el comportamiento del
sector externo de Bogotá y Cundinamarca, y
el Observatorio de las Exportaciones de
Bogotá y Cundinamarca que trimestralmente
publica la CCB. 

Con la publicación de este informe, la enti-
dad busca contribuir a promover una
mayor orientación de la producción regio-
nal a mercados con los que está profundi-
zándose la integración comercial mediante
acuerdos de libre comercio e identificar las
oportunidades y desafíos para mejorar la
integración comercial de Bogotá y
Cundinamarca con el mundo.

Agradecemos sus comentarios y sugeren-
cias al teléfono 5941000, extensión 2747,
en Bogotá, o vía Internet al e-mail:estin-
ves@ccb.org.co.
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intercambio comercial entre las partes y dis-
poner de mejores condiciones de acceso a
los mercados del TN para los exportadores
colombianos. En este sentido, el TLC avanza
respecto a los acuerdos de alcance parcial
vigentes porque se incluyen temas3 que tras-
cienden lo arancelario. 

Los resultados del proceso de negociación
de este TLC indican que se logró acuerdo
para el 72% de los productos del universo
arancelario agrícola (731 subpartidas aran-
celarias), entre los que se incluyen flores, fru-
tas y hortalizas, nueces, almendras, té,
pimienta, cebada, avena, semillas, confites,
cacao, chocolates, pastas, galletas, prepara-
ciones de frutas y hortalizas, alimentos para
animales y preparaciones alimenticias, entre
otros. Estos productos gozarán de acceso
preferencial en los países del TN, bien sea de
manera inmediata o en distintos períodos de
desgravación o mediante contingentes.

En productos industriales, se acordó un pro-
grama de desgravación para más del 75% del
universo arancelario (4.502 subpartidas aran-
celarias). Es decir, se consolida el acceso al
mercado de estos países para productos
intermedios y materias primas industriales de
origen colombiano, y para productos finales
como: sal de mesa, medicamentos, cueros,
productos de la marroquinería, papel, algunos
productos de la metalmecánica, electrodo-
mésticos y productos del sector automotor.
Entre los productos no incluidos se encuen-
tran: cosméticos, bienes finales de la industria
del plástico, calzado, algunos bienes finales
de las industrias metalmecánica y conducto-
res eléctricos.

Además, el TLC-TN, contempla la llamada
autocertificación, que les otorga a los
empresarios la responsabilidad de certificar

Los países del Triángulo del Norte
Centroamericano (TN)1 han sido para la
región Bogotá - Cundinamarca (la Región)
mercados en los que, desde el 2000, ésta ha
fortalecido sus relaciones comerciales. Entre
el 2000 y el 2006, las exportaciones de la
Región crecieron 17% en promedio anual y
en la balanza comercial se mantuvo un saldo
deficitario (US $5.566 millones en promedio
anual). Este proceso se ha dado en el de-
sarrollo de acuerdos de comercio de alcance
parcial entre Colombia y cada uno de los tres
países miembros del TN.

Para la economía regional, los beneficios del
comercio con los países del TN son impor-
tantes. En primer lugar, pueden contribuir a
aumentar y a diversificar la oferta exportable
regional: los tres países compran en los mer-
cados externos cerca de US $22.000 millo-
nes, y Colombia le vende US $317 millones,
el 1,6% de las importaciones, que realizan
esos países, es decir, los exportadores de
Bogotá y Cundinamarca tienen amplias opor-
tunidades de incrementar sus ventas; entre
los veinte proveedores más importantes de
las importaciones del TN, la mayoría son lati-
noamericanos, con niveles de competitividad
similares al de Colombia, por tanto, los
exportadores de la Región tienen oportunida-
des de llegar a esos mercados en condicio-
nes competitivas; Bogotá - Cundinamarca
tiene sectores competitivos que pueden
ingresar en esos mercados aprovechando las
ventajas y experiencias de los exportadores
de la Región en otros mercados, como los de
la Comunidad Andina, México y Venezuela.

En segundo lugar, el TN es importante en la
estrategia comercial de Colombia2. Por ello,
con esos países se inició el proceso de
negociación de un Tratado de Libre Comer-
cio (TLC-TN) con el propósito de fortalecer el

1. El Triángulo del Norte Centroamericano está integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala.

2. Ver informes de prensa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

3. Los temas que están negociándose son: defensa comercial, agricultura; asuntos institucionales, solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias,
obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, servicios, inversión, acceso en bienes industriales, cooperación, visas de negocios y compras públicas.
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en 11 países el alto grado de apertura expor-
tadora contribuyó a mejorar el crecimiento
económico5 de los mismos. 

Estos beneficios son alcanzables, pero se
requiere incorporar tecnologías, mejorar pro-
cesos e invertir en el desarrollo de las habili-
dades y destrezas del recurso humano para
producir bienes con mayor valor agregado.
En una encuesta realizada por la CCB a los
empresarios de la Región, éstos considera-
ron que para competir en los mercados inter-
nacionales es indispensable mejorar las
condiciones de transporte y desarrollar polí-
ticas de apoyo a la reconversión tecnológica
de las empresas de la Región6.

Por tanto, para intensificar el comercio
exterior de la Región, los procesos de inte-
gración comercial son instrumentos favora-
bles y el fortalecimiento del comercio con
los países del TN pueden ofrecerle a la
Región la posibilidad de diversificar su
oferta exportable (principalmente bienes
industriales) con productos de mayor valor
agregado, y así contribuir a la estabilidad
en el crecimiento de las exportaciones.

El trabajo se divide en seis capítulos. En el
primero se describen las principales caracte-
rísticas de la economía de Bogotá - Cundina-
marca; en el segundo, se analizan los perfiles
económicos y los principales competidores
de los exportadores de la Región en esos
mercados; en el tercero, se analiza el comer-
cio exterior de la Región con los países del
TN; en el cuarto, se analizan las condiciones
de acceso al mercado del TN; en el quinto, se
identifican los productos de la Región con
mayor potencial en el mercado del TN. El tra-
bajo finaliza con las conclusiones y perspec-
tivas de las exportaciones de la Región en el
mercado del TN.

el origen de sus productos, con lo cual pue-
den ser penalizados en la medida en que
den información inexacta o no verídica.

En tercer lugar, la Región tiene ventajas en
muchos productos para ingresar en los mer-
cados del TN. Se identificaron 34 sectores
con competitividad en los mercados interna-
cionales, de los que 17 son productos de la
industria, 16 de la agricultura y la agroindus-
tria y uno de la minería, precisamente, pro-
ductos en los que los países del TN son
buenos compradores; además, en la Región
se dispone de una base importante de expor-
tadores (7.330), de los cuales el 90% no
vende sus productos a esos mercados, pero
sí a otros de mayor exigencia, como Estados
Unidos y la Unión Europea. Otra ventaja para
la Región es la buena imagen de muchos
productos colombianos en Centroamérica y
Norteamérica, como es el caso de los textiles
y confecciones y los productos químicos.

En cuarto lugar, Bogotá y Cundinamarca
necesitan mantener tasas de crecimiento de
la economía, superiores al 5% para disminuir
las altas tasas de desempleo (11,5% para
Bogotá), de pobreza (24%, 2006) y de infor-
malidad (55%). Para ello, requieren que su
sector externo se convierta en un motor más
importante de crecimiento, y diversos estu-
dios señalan que los países (regiones) más
integrados al comercio internacional han teni-
do niveles de crecimiento económico supe-
riores a los demás. En la década de los años
noventa del siglo pasado, los países subde-
sarrollados más integrados al comercio mun-
dial fueron capaces de mantener un nivel de
crecimiento del PIB per cápita sostenido alre-
dedor del 5%; por el contrario, los países con
menor integración al comercio mundial regis-
traron tasas de crecimiento negativas (-1%)4.
Así mismo, en otro estudio se encontró que

4. Ver Dollar, David (2003). Globalization, Investment Climate and Growth. World Bank, Washington.

5. Ver al respecto Spence, Michael. “What drives high growth rates”. The Wall Street Journal, enero de 2007.

6. CCB - Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca. CCB. Bogotá, Colombia. Mimeo.
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En este capítulo se caracteriza la región Bogotá-
Cundinamarca, con base en su comportamiento competi-
tivo, importancia económica, especialización productiva,
ventajas para la localización de las empresas, dinamismo
en la producción y orientación exportadora.
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principal centro económico 
y empresarial de Colombia





A. Bogotá-Cundinamarca 
es una de las regiones 
más competitivas 
de América Latina

E
ntre el 2003 y el 2007, Bogotá ganó
competitividad frente a las principa-
les ciudades de América Latina, y se

posicionó como uno de los mejores desti-
nos para invertir en sus actividades pro-
ductivas, vivir y hacer negocios7. En el
2007, Bogotá ocupó el puesto 11 en el
escalafón de mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina que elabora
anualmente América Economía Intelligence
(ver cuadro 1.1). 

En relación con las ciudades de los países
que integran el Triángulo del Norte (San
Salvador, Ciudad de Guatemala y Te-
gucigalpa), Bogotá tiene ventajas por su
fortaleza económica, calidad de vida,
potencial de negocios y desarrollo profe-
sional, factores en los que en los últimos
años le han permitido a la ciudad avanzar
en su competitividad.
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NC: No está indicada en el escalafón.
Fuente: América Economía Intelligence (2007).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Miami EE.UU. 1 1

Santiago Chile 1 3

Monterrey México 3 4

Sao Paulo Brasil 4 2

Buenos Aires Argentina 5 9

Querétaro México 6 -

Curitiba Brasil 7 6

Guadalajara México 8 7

C. de Panamá Panamá 9 17

C. de México México 10 5

Bogotá Colombia 11 16

Puebla México 12 18

Porto Alegre Brasil 13 10

Lima Perú 14 23

Belo Horizonte Brasil 15 11

Chihuahua México 16 -

Río de Janeiro Brasil 17 12

Montevideo Uruguay 20 14

Brasilia Brasil 23 8

Medellín Colombia 25 -

Rosario Argentina 26 24

San José Costa Rica 30 13

Cali Colombia 33 -

San Salvador El Salvador 31 25

C. Guatemala Guatemala 37 29

Quito Ecuador 39 36

La Paz Bolivia 41 -

Caracas Venezuela 42 28

Tegucigalpa Honduras NC NC

CIUDADES MÁS COMPETITIVAS EN AMÉRICA LATINA PARA HACER NEGOCIOS.
cuadro 1.1

7. Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Observatorio de Competitividad No. 8. CCB. Bogotá, Colombia.

Entre el 2003 y el 2007, 

Bogotá ganó competitividad

frente a las principales ciudades

de América Latina.

Ciudad País Puesto 2007 Puesto 2003



La región Bogotá - Cundinamarca se espe-
cializa en la producción de servicios (70%)
y bienes industriales (18%). La agricultura,
silvicultura, caza y pesca representa el 5 %
y la minería menos del 1%. En Bogotá, los
servicios aportan el 76% del PIB y en
Cundinamarca el 48%. A su vez, el sector
agrícola es más representativo en el depar-
tamento (26%) que en la ciudad (0,2%).

C. La Región tiene ventajas 
para la localización de las empresas

E
s el mayor centro de población del
país: más de 9 millones de habitan-
tes (el 20% de la población de

Colombia). La mayoría, 7.4 millones de per-
sonas, se encuentran en Bogotá. La
Región es el principal mercado de trabajo y
cuenta con el recurso humano más califi-
cado de Colombia. El potencial económico
y el PIB per cápita (US$3.535) de Bogotá

B.Bogotá-Cundinamarca 
es la región económica 
más importante de Colombia

G
enera el 28% de la producción
nacional y duplica a las economías
regionales que le siguen (Antioquia

y Valle del Cauca8); y concentra cerca del
35% de las transacciones de comercio
exterior de mercancías del país. Es, a su
vez, el mayor centro de servicios y la sede
principal de la mayoría de las entidades
financieras y de la Administración pública
nacional, departamental y distrital. Es tam-
bién el principal centro empresarial: en la
Región se concentran 256.000 empresas,
31% de las registradas en las cámaras de
comercio de Colombia.

Comparada con otras ciudades y regiones
de América Latina, Bogotá ocupa el puesto
11 por el tamaño de su economía y supera
a ciudad de Guatemala, San Salvador y
Tegucigalpa9.

Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca
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8. Antioquia y Valle del Cauca tienen cada una participación en el PIB de Colombia de 15% y 11%, respectivamente.

9. Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Observatorio de Competitividad No. 8. CCB. Bogotá, Colombia.
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Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas

Industria
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Transporte, almacenamiento y comunicación

Electricidad, gas y agua

Total
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Servicios sociales, personales y comunales
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Minería

Fuente: DANE (2007). Cuentas regionales departamentales. Dane, Bogotá.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

gráfica 1.1. Participación del PIB regional en el nacional, 2005



E. El sector externo es otro 
de los motores del crecimiento
económico regional

E
ntre el 2000 y el 2006, aumentaron
las exportaciones 17% promedio
anual (de US $1.764 millones en el

2000 pasaron a 4.237 millones en el 2006)
y las importaciones el 16% (de US$5.685
millones pasaron a US$13.566 millones en
los dos años, respectivamente). Sin embar-
go, persistió la baja orientación exportado-
ra de la Región15, en razón del predominio

es el más alto10 de Colombia, y en los últi-
mos cinco años ha logrado avances impor-
tantes en la consolidación de un entorno
más seguro y atractivo para los negocios11

(ver gráfica 1.2).

D.La Región es una de las economías
más dinámicas de Colombia

E
ntre el 2000 y 2005, la economía regio-
nal creció 4,12% promedio anual,
superior al de la nación (3,3%) y al

conjunto de las economías de los países lati-
noamericanos (2,7%). Los estimativos más
recientes señalan que en el 2006 el PIB de
Bogotá creció 6,9%, y el del país 6,8%. De
igual manera, las perspectivas son optimis-
tas, pues se espera un crecimiento superior
al 5% para el 2007 y 2008.

El buen desempeño de la economía
regional ha estado relacionado con el
aumento de la demanda interna de la
economía colombiana y con las condi-
ciones favorables del comercio exterior.
En la industria aumentaron los pedidos y
el uso de la capacidad instalada.
También crecieron las ventas del co-
mercio y el área licenciada para la cons-
trucción12. La expansión en todos los
sectores de la economía contribuyó al
aumento de la inversión13 y del número
de empresas14.

Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá - Cundinamarca, 

principal centro económico y empresarial de Colombia
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10. El PIB per cápita de Colombia en el 2005 fue de US$2.522, es decir, 1.013 dólares menos que el de Bogotá.

11. En Bogotá disminuyó la tasa de homicidios: de 38 homicidios por 100.000 habitantes en el 2003 bajó a 17 en el 2006; en el 2007, Bogotá ocupó el
4º lugar entre 18 ciudades de América Latina por su percepción favorable en materia de seguridad. (Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2005).
Observatorio de Competitividad. No. 8, CCB, Bogotá.

12. Ver al respecto, Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Observatorio Económico de Bogotá, primer semestre de 2007. CCB, Bogotá. Colombia.

13. Los gastos de inversión aumentaron para un número creciente de empresarios. En el 2002, para el 17 % de los empresarios aumentaron más del
25% y en enero del 2007 en esta situación se encontraba el 45% (ver Fedesarrollo (2007). Encuestas de opinión empresarial 2002 y 2007.
Fedesarrollo, Bogotá, Colombia.

14. En Bogotá, el número de empresas pasó de 169.000 en el 2000 a 228.000 en el 2006. (Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2006). Registro
mercantil. CCB, Bogotá.

15. En la Región, las exportaciones representan el 11% del PIB, cifra inferior al promedio de Colombia (18%), y de América Latina (por encima del 20%).
(CCB, (2006). Informe del sector externo de Bogotá y Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia).
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Industria Construcción Comercio,
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Transporte,
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financieros,

inmobiliarios y 
a las empresas
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Bogotá-Cundinamarca

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE, cuentas econó-
micas departamentales, 2007
Nota: Las Cifras de la Nación son datos para el 2006 mientras para Bogotá y Cundinamarca son para el 2005.

gráfica 1.2. Distribución del PIB por ramas de actividad 
de Colombia y de la región, Bogotá-Cundinamarca, 2005



Los sectores industriales son los siguientes:
productos de hornos de coque; actividades
de edición; actividades de impresión y activi-
dades de servicios conexos; artículos de
viaje, bolsos de mano y artículos de talabar-
tería y otros; vidrio y productos de vidrio;
otros productos textiles; productos minera-
les no metálicos nep; productos de plástico;
fundición de metales; tejidos y artículos de
punto y ganchillo; actividades empresariales
nep; otros productos químicos; muebles;
curtido y preparación de cueros; prendas de
vestir, excluyendo prendas de vestir de piel;
lámparas eléctricas y equipo de iluminación;
y vehículos automotores y sus motores.

Los sectores agropecuarios y agroindustria-
les son: flores, frutas (sin bananos y pláta-
nos); especias; frutas procesadas; papas;
hortalizas; tabaco y sus sucedáneos; leche
cruda y en polvo; productos lácteos procesa-
dos; preparaciones alimenticias no especifi-
cadas en otra parte (nep); confites; aceites de
oleaginosas; bananos y plátanos; hortalizas
procesadas; semillas y frutos no oleaginosos;
plantas vivas (sin flores). Adicionalmente,
entre los productos competitivos se encuen-
tra un producto de la minería: extracción y
aglomeración de hulla (ver gráfica 1.3).

En síntesis, la economía regional ha sido
dinámica y sus perspectivas son positivas
y generalizadas para los sectores económi-
cos; pero tiene el reto de aumentar y diver-
sificar su oferta exportable, para lo cual
requiere mejorar la competitividad de sus
empresas y aumentar sus ventas en mer-
cados como los del Triángulo del Norte
(Guatemala, Honduras y El Salvador), que
tienen demanda de productos que la
Región vende en condiciones competitivas
en otros mercados latinoamericanos, en
los que se ha consolidado como uno de los
proveedores más importantes.

de empresas pequeñas que dirigen su pro-
ducción principalmente al mercado local y
al bajo número de exportadores. Por el
contrario, la Región se ha posicionado en
Colombia como la más importante recepto-
ra de bienes extranjeros: en el 2006, las
importaciones de la Región representaron
el 52% de las de Colombia.

F. Bogotá-Cundinamarca 
tiene sectores competitivos 
para aumentar su participación 
en los mercados del TN16

E
n la Región se identificaron 34 secto-
res competitivos: 17 de la industria,
16 de la agricultura, agroindustria, y

uno de la minería. En el 2006, estos secto-
res exportaron al TN US$52.2 millones, el
65% de las exportaciones de la Región a
ese mercado.
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16. Ver CCB - Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia. Mimeo
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Fuentes: DANE y Comtrade.
Nota: 1/: agrup. sectoriales residuales en las correspondencias.
Proceso: Fedesarrollo.

gráfica 1.3. Bogotá-Cundinamarca: sectores
competitivos, promedio del período 2001-2005.
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El Salvador, Guatemala y Honduras conforman el llamado
Triángulo del Norte centroamericano (TN). Estos tres mer-
cados representan alrededor de US $22.000 millones en
importaciones, una población de 27 millones de habi-
tantes y un ingreso per cápita promedio de US$1.800.
Para la región Bogotá-Cundinamarca, son países que
pueden significar un mercado potencial para muchos
bienes que localmente se producen con importantes ven-
tajas competitivas, y que la Región exporta a otros países
latinoamericanos.

En este capítulo, se describen las principales característi-
cas del perfil productivo de los tres países que conforman
el TN y de los principales competidores de los productos
de la Región en cada uno de esos mercados.
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una cifra histórica de US$7.721 millones,
fue otro factor que contribuyó al buen
desempeño económico en los tres países.

Las perspectivas de crecimiento para los
países del TN son positivas. En el 2007, la
CEPAL estima que estas economías regis-
trarán crecimientos en el PIB entre el
4,1% (El Salvador) y el 5,1% (Honduras y
Guatemala)18.

A. Características 
de las economías del TN

L
as economías del TN son relativa-
mente pequeñas y dinámicas.
Durante el 2006, la población de los

tres países ascendió a 27 millones de
habitantes y el PIB a US $84.522 millo-
nes. Guatemala es la economía de mayor
tamaño en población: tiene 12.7 millones
de habitantes y un PIB de US$35.256
millones; le sigue Honduras (7.2 millones
de habitantes y un PIB de US$30.613
millones). La de El Salvador es la econo-
mía más pequeña: 6.9 millones de habi-
tantes y un PIB de US $18.654 millones
(ver cuadro 2.1). 

Las economías del TN han sido dinámi-
cas. Entre el 2000 y el 2006, aumentó
3,2% el PIB en promedio anual para los
tres países, crecimiento que fue superior
al promedio de los países de América
Latina (3%). La economía más dinámica
fue la de Honduras, que creció 4,2% pro-
medio anual en el período. Guatemala
(3%) y El Salvador (2,4%) registraron cre-
cimientos positivos, aunque inferiores
(ver cuadro 2.2).

Diversos factores lideran este crecimiento
en los tres países. En el Salvador han sido
fundamentales las obras de reconstruc-
ción y el mejor desempeño de la agricultu-
ra y los servicios17. En Guatemala y
Honduras la fuente del crecimiento eco-
nómico estuvo en la expansión de la
demanda interna (consumo privado prin-
cipalmente) que se originó en el creci-
miento de los ingresos provenientes de
las remesas familiares, en especial de
Estados Unidos. El dinamismo de las ex-
portaciones, que alcanzaron en el 2006
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Fuente: Proexport (Perfiles de los países del Triángulo Norte), Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) y
Bancos centrales de cada país.
p. Datos preliminares.
e. Datos estimados.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

HONDURAS 7.448 30.613 7.1 7.2 1.883 2.094 

GUATEMALA 31.664 35.256 11.9 12.7 3.378 3.716 

EL SALVADOR 17.070 18.654 6.6 6.9 1.658 1.911 

TOTAL 56.182 84.522 25.6 26.8 6.919 7.721 

TRIÁNGULO NORTE. PIB, POBLACIÓN Y EXPORTACIONES 2005 Y 2006.
cuadro 2.1

PIB (millones de US$) Población Exportaciones
(millones de Hab.) (millones de US$)

2005/p 2006/e 2005 2006 2005 2006

Fuente: CEPAL (2006). Balance preliminar de las economías de América Latina. CEPAL, Santiago de Chile.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

2000 2.2 3.6 5.7 4.0

2001 1.7 2.3 2.6 0.3

2002 2.3 2.2 2.7 -0.8

2003 2.3 2.1 3.5 1.9

2004 1.8 2.7 5.0 6.0

2005 2.8 3.2 4.1 4.5

2006 3.8 4.6 5.6 5.3

TRIÁNGULO NORTE. CRECIMIENTO ECONÓMICO 2000–2006.
cuadro 2.2

Años El Salvador Guatemala Honduras América Latina

Países

17. CEPAL (2006). Balance preliminar de las economías de América Latina 2006. CEPAL, Santiago de Chile.

18. Ver al respecto el informe de la CEPAL (2006). Op. cit.



entorno internacional fue favorable, debido
a la expansión de la demanda internacional
y al aumento de los precios de exportación
de sus principales productos19.

En estos países, como ocurre en Colombia,
la política económica de los últimos cinco
años se ha caracterizado por la profundiza-
ción del proceso de integración comercial,
razón por la cual el 28 de mayo de 2004
junto a otros países como Nicaragua y
República Dominicana, firmaron un Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos; ade-
más, se siguió la estrategia de control del
déficit fiscal20 y una política de mayor endeu-
damiento del sector público21.

El mercado de importaciones de los tres paí-
ses es atractivo para la Región tanto por el
valor de las importaciones como por la clase
de productos que compran en el exterior.
Durante el 2006, las importaciones de los
tres países fueron US $21.929 millones, de
los cuales la gran mayoría son productos
industriales, y el valor de las importaciones
por producto, en la mayoría de los casos,
supera ampliamente el valor exportado por
la Región. Por ello, la participación de ésta
en ese mercado es inferior al 1% en la mayo-
ría de los productos (ver cuadro 2.4).

Otra característica de las economías del TN es
su especialización en la producción de servi-
cios (63%), que supera la de Colombia (62%)
y es inferior a la registrada por la Región
(70%). En esos países, la participación (36%)
de la producción industrial en el PIB es alta en
comparación con la de Colombia (15%) y la
Región (17%) (ver cuadro 2.3).

En los países del TN se destaca el creci-
miento de la producción en la mayoría de
las actividades industriales, en especial de
las de servicios. La industria, sector que
determina el comportamiento de las impor-
taciones de bienes de estos países, regis-
tró avances importantes, en especial en los
dos últimos años, período en el que el
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Nota: Las cifras de PIB de la Nación son datos para el 2006, mientras que para Bogotá-Cundinamarca son para el 2005.
Fuentes: DANE (2007). Datos de las cuentas departamentales. DANE, Bogotá. Bancos centrales de Guatemala, Honduras y El Salvador.
* Incluye explotación de minas y canteras.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

PRODUCTO INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

- 

A. Bienes 37.3 40.2 32.9 38.2 29.5 

- - 

1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca 22.8 13.9 9.5 13.0 5.1 

2.Explotación de minas y canteras 0.5 1.7 21.8* 4.6 0.8 

3.Industria manufacturera 12.6 20.1 15.0 17.7 

4.Construcción 1.5 4.4 4.2 5.6 5.9 

- 

B. Servicios 62.7 59.8 69.8 61.8 69.9 

5.Electricidad y agua 4.4 5.2 1.8 3.0 3.1 

6.Transporte, almacenamiento y comun. 12.1 6.0 9.2 8.2 9.1 

7.Comercio al por mayor y al por menor 24.7 12.4 19.4 11.3 13.4 

8.Banca, seguros y bienes inmuebles 4.9 10.6 8.9 17.6 26.9 

9. Otros servicios 16.6 25.7 30.5 21.7 17.5 

COLOMBIA, BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Y LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE:
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 2005.

cuadro 2.3

Actividad Guatemala Honduras El Salvador Colombia Bogotá -
Cundinamarca

19. Ver Banco Central de la Reserva de El Salvador (2006 y 2007). Informes de la situación económica del El Salvador. BCR, San Salvador, El Salvador;
Banco Central de Honduras, BCH (2006 y 2007). Comportamiento de la economía hondureña. BCH, Tegucigalpa, Honduras; Banco de Guatemala
(2006 y 2007). Informes de política monetaria. BG, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

20. Entre el 2000 y el 2005, el déficit público como porcentaje del PIB de cada país disminuyó así: El Salvador de 3 % a 1,1 %; Guatemala de 1,8 % a
1,5 % y Honduras de 2,3 % a 0,3 %. (Ver CEPAL (2006). Op. cit.).

21. Entre el 2000 y el 2005, la deuda del sector público como porcentaje del PIB varió de la siguiente manera: en El Salvador de 27,2 % a 37,8 %;
Guatemala de 16,9 % a 17,6 %; y Honduras de 49,1 % a 50,4 %. (Ver CEPAL (2006). Op. cit.).

El mercado de importaciones de los tres

países es atractivo para la Región tanto

por el valor de las importaciones como

por la clase de productos que compran

en el exterior. 



2006) han registrado tasas de inflación
superiores a las de Colombia y Bogotá.
Otra característica es la diferencia en el
comportamiento de la inflación en los
tres países: en El Salvador ha mantenido
una tendencia creciente, y en Honduras
y Guatemala, después del 2004, decre-
ció pero se mantiene por encima del 5%
(ver gráfica 2.1). La mayor inflación en
Guatemala está relacionada con los
altos precios del petróleo, que tienen
alta incidencia sobre los precios en ese
país22.

Los países del TN, al igual que en
Colombia, registran tendencias diferentes
en el comportamiento de la inflación y de la
tasa de cambio, sin embargo, la de
Colombia es más definida hacia la baja.

La inflación en Colombia y Bogotá tiene
tendencia decreciente y sus resultados
han estado acordes con las metas de
inflación propuestas por las autoridades
monetarias del país. Por el contrario, los
tres países del TN, con excepción de El
Salvador, en los últimos tres años (2004-
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Nota: (1) Participación (%): exportaciones de la Región Bogotá-Cundinamarca en las importaciones del Triángulo Norte.
Fuentes: DANE y estadísticas de COMTRADE.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

TOTAL 0.4 

Animales vivos y productos del reino animal 0.0 

Productos del reino vegetal 0.0 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento - 

Productos de las industrias alimentarias;bebidas, líquidos alcohólicos 0.0 

Productos minerales 0.1 

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 1.1 

Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 0.8 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos 4.9 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas 0.4 

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulésicas; papel 1.4 

Materias textiles y sus manufacturas 0.1 

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones 0.3 

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto) 3.6 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas 1.6 

Metales comunes y manufacturas de estos metales 0.8 

Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes 0.4 

Material de transporte

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía 0.2 

Aarmas municiones y sus partes y accesorios

Mercancías y productos diversos 1.2 

Objetos de arte o colección y antigüedades 0.0 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA EN LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES DEL TN.
cuadro 2.4

Secciones del arancel Participación (%) 1

22. En algunos años, como en el 2004, la variación en los precios del petróleo significó un aumento del 50 % en la variación de la inflación en el país.
Ver Banco de Guatemala (2005). Estudio de la economía nacional 2004. BG, Ciudad de Guatemala.



El comportamiento de la tasa de cambio
indica que entre el 2003 y el 200623,
Colombia ha sido entre los cuatro países el
que registró la mayor reevaluación de su
moneda frente al dólar; sin embargo, en el
período, los exportadores de la Región
aumentaron el valor de sus ventas en esos
mercados. Entre los países del TN, Gua-
temala (2,6%) fue el único que revaluó su
moneda, El Salvador mantuvo sin variacio-
nes su paridad frente al dólar y Honduras
devaluó cerca del 15% (ver gráfica 2.2).
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Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

gráfica 2.1. Colombia, Bogotá y Triángulo Norte.
Comportamiento del IPC 2001 - 2006
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Fuentes: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Banco de la República de Colombia.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

gráfica 2.2. Índice de la tasa de cambio.

23. La magnitud de la revaluación en Colombia se refleja en que, en el 2003, un dólar costaba $2.878 y en el 2006 se redujo su valor a $2.358.

Entre el 2003 y el 2006, 

Colombia registró la mayor

revaluación y la Región aumentó

el valor de sus ventas al TN.



Fuente: World Economic Forum, (WEF), (2006). WEF, Índice Global de Competitividad.

1 Suiza 4 1

2 Finlandia 2 2

3 Suecia 7 3

4 Dinamarca 3 4

5 Singapur 5 5

6 Estados Unidos 1 6

7 Japón 10 7

8 Alemania 6 8

9 Países Bajos 11 9

10 Reino Unido 9 10

11 Hong Kong SAR 14 11

12 Norway 17 12

13 Taiwán, China 8 13

14 Islandia 16 14

15 Israel 23 15

16 Canadá 13 16

17 Austria 15 17

18 Francia 12 18

19 Australia 18 19

20 Belgica 20 20

27 Chile 27 27

57 Panamá 65 57

61 El Salvador 60 61

65 Colombia 58 65

69 Argentina 54 69

75 Guatemala 95 75

93 Honduras 97 93

COLOMBIA ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD, 2005 - 2006.
cuadro 2.5

Posición. País/Economía 2005 2006

bienes. México (10%), el segundo provee-
dor, y Guatemala (7%) concentran el 51%
de las importaciones del TN.

Otra característica es la importancia del
intercambio comercial entre los países del
TN: Guatemala es el primer proveedor de
Honduras y del Salvador; a su vez, El
Salvador es el segundo de Honduras y el
tercero de Guatemala. Honduras, el país
con el menor valor de comercio, ocupa el
puesto 8 en El Salvador y el 15 en Guate-
mala (ver cuadro 2.6).

B.Principales competidores 
de las exportaciones 
de la Región en los países del TN 

L
os principales proveedores de bienes
de los países del TN han sido los paí-
ses latinoamericanos: 13 de los 20

proveedores son de esta región. Éstos tie-
nen niveles de competitividad diferentes, y
como en los casos de Guatemala y El
Salvador son menos competitivos que
Colombia.

El informe de competitividad del Foro
Económico Mundial (WEF: World Economic
Forum) del 2006, indicó que Colombia se
encontraba en el puesto 65 entre las 125
economías evaluadas, y en el contexto de
los veinte principales países que venden
sus productos en los mercados del TN, se
encuentra en una posición favorable frente
a países como Brasil, Argentina, Venezuela,
Ecuador y Nicaragua. Igualmente, es supe-
rado por Estados Unidos el sexto en com-
petitividad del mundo, por Chile que ha
sido tradicionalmente el que ha tenido la
mejor posición en el ranking entre los países
latinoamericanos, México, Costa Rica,
China y Panamá (ver cuadro 2.5)

De acuerdo con el informe del WEF,
Colombia tiene ventajas respecto a los paí-
ses menos competitivos por sus institucio-
nes y estabilidad macroeconómica; por el
contrario, en el aspecto tecnológico es
superado, además de Estados Unidos,
Chile y México, por Brasil y Argentina24.

Los países centroamericanos han tenido
tradicionalmente relaciones comerciales
orientadas principalmente al mercado de
Estados Unidos, y los del TN no han sido la
excepción. En el 2006, Estados Unidos
representó el 34% de las importaciones,
con lo cual es el principal proveedor de
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24. Ver al respecto CCB - América Intelligence (2006). Brechas de competitividad de Bogotá en el contexto latinoamericano. CCB, Bogotá, Colombia.



y productos agrícolas especialmente horta-
lizas y tubérculos.

Colombia ocupa el puesto 17 entre los prin-
cipales proveedores de los países del TN. En
el 2006, exportó US$317 millones, es decir,
el 1,4% de las importaciones que realiza con
esos países. Hacia estos mercados, las
exportaciones colombianas han sido diná-
micas, crecieron 12% entre el 2000 y el
2006. Entre las regiones de Colombia, la de
mayor importancia en las exportaciones
hacia el TN es Bogotá - Cundinamarca, que
en el 2006 vendió en ese mercado US$81
millones, el 32% de las ventas totales del
país; le siguieron Antioquia (US$37 millones),
Valle del Cauca (US$28 millones), Atlántico
(US$23 millones).

La composición de las importaciones de los
tres países del TN indica que Estados
Unidos, Japón y México son proveedores
importantes de bienes de capital y de pro-
ductos de alta tecnología, en los que
Bogotá-Cundinamarca no es especializada.
China es un proveedor importante de vehí-
culos automotores para el transporte de
mercancías, motocicletas, combustibles,
aparatos receptores de televisión y radio,
calzado de suela y de caucho, contadores
de electricidad, camisas y blusas para niñas
o para mujeres, entre otros. En el intercam-
bio comercial entre los países del TN predo-
minan productos como: combustibles y
aceites minerales, jabones, lubricantes y
otros químicos, plásticos y sus manufactu-
ras, papel y cartón, productos de pastelería
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Fuente: Sistema de Estadísticas de Centroaméricanas. www.estadisticas.sieca.org.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

1 Estados Unidos de América 1,882 29.3 3562 35.4 218 4.0 5,662 25.8 

2 México 590 9.2 869 8.6 259 4.8 1,718 7.8 

3 Guatemala 611 9.5 - 511 9.4 1,122 5.1 

4 Costa Rica 219 3.4 369 3.7 277 5.1 865 3.9 

5 China, República Popular de 265 4.1 453 4.5 134 2.5 852 3.9 

6 El Salvador - 512 5.1 323 6.0 835 3.8 

7 Brasil 301 4.7 376 3.7 141 2.6 818 3.7 

8 Panamá 207 3.2 363 3.6 223 4.1 793 3.6 

9 Japón 153 2.4 300 3.0 145 2.7 598 2.7 

10 Argentina 126 2.0 207 2.1 86 1.6 419 1.9 

11 Antillas Holandesas 62 1.0 220 2.2 103 1.9 385 1.8 

12 Ecuador 156 2.4 146 1.4 74 1.4 376 1.7 

13 Corea del Sur 116 1.8 217 2.2 33 0.6 366 1.7 

14 Alemania 125 1.9 173 1.7 59 1.1 357 1.6 

15 Chile 133 2.1 161 1.6 51 0.9 345 1.6 

16 Honduras 174 2.7 154 1.5 - 328 1.5 

17 Colombia 84 1.3 183 1.8 50 0.9 317 1.4 

19 Nicaragua 150 2.3 - 105 1.9 255 1.2 

18 España 84 1.3 126 1.3 68 1.3 278 1.3 

20 Venezuela 135 2.1 - 65 1.2 200 0.9 

35 Bogotá 16 0.3 47 0.5 18 0.3 81 0.4 

Resto 835 13.0 1,631 16.2 2,485 45.8 4,959 22.6 

TOTAL 6,424 100.0 10,069 100.0 5,428 100.0 21,929 100.0 

IMPORTACIONES DEL TRIÁNGULO NORTE POR SOCIOS COMERCIALES, 2006.
MILLONES DE US$.

cuadro 2.6

El Salvador Guatemala Honduras Total TN
Pos. País origen

US$ % US$ % US$ % US$ %



03
Los empresarios de la región Bogotá - Cundinamarca
han tenido bajo intercambio comercial con los países
del TN. Sin embargo, estos países poseen potencial de
mercado y oportunidades en algunos productos que la
Región exporta, y la balanza comercial ha sido positiva
para la Región. En las exportaciones de ésta predomi-
nan los bienes manufacturados y en sus importaciones
los productos agrícolas.

En este capítulo se presentan las principales caracterís-
ticas del comercio exterior de la Región con los países
del TN y las principales empresas que exportan a ese
mercado.
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del comercio exterior 

de la Región con el TN





A. Importancia del comercio regional
con el mercado del TN

E
l intercambio comercial de la región
Bogotá-Cundinamarca con los paí-
ses del TN ha sido modesto, en

razón de que los exportadores locales
han orientado su comercio hacia los paí-
ses industrializados, los de la Comunidad
Andina, Venezuela y México principal-
mente, países con los que Colombia tiene
firmados acuerdos comerciales o recibe
preferencias desde hace más de dos
décadas.

En el 2006, el valor del comercio exterior
(exportaciones más importaciones) de la
región Bogotá – Cundinamarca con el TN
fue de US$94 millones, que representó el
0,5% del valor total del comercio regional
(ver gráfica 3.1).

B.Exportaciones 
de la Región hacia el TN 

L
as principales características de las
exportaciones de la región al TN indi-
can que estos mercados tienen para

la Región un buen potencial, el cual debe
aprovecharse con estrategias que permitan
conocer las características y tendencias de
esos mercados, así como las oportunida-
des para los empresarios locales. Esas
características son: 

a. Durante el período comprendido
entre el 2000 y el 2006, las exporta-
ciones de la Región al TN representa-
ron el 2% de las realizadas a todos
los destinos, con lo cual este grupo
de países ocupa el segundo lugar
entre los destinos más importantes
hacia América Central después de
México (ver gráfica 3.2).
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gráfica 3.1. Participación del comercio hacia el TN 
en el Comercio total de las principales regiones de Colombia
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gráfica 3.2. Bogotá-Cundinamarca.
Exportaciones por socio comercial. Promedio 2000 - 2006.



medio anual (de US $40 millones en el
2000 pasaron a US $81 millones en el
2006), crecieron 14% a Guatemala,
13,9% a Honduras y 10% a El Salva-
dor (ver gráfica 3.3).

c. Dentro de los países del TN, el principal
mercado para la Región es Guatemala
que, entre el 2000 y el 2006, representó
el 57% del valor exportado hacia estos
países. Hacia El Salvador (22%) y
Honduras (21%) el valor de las ventas
registró participaciones similares.

d. Los exportadores de la Región se han
especializado en la venta de productos
industriales en el TN. En el 2006, las
exportaciones de la industria represen-
taron el 98% del total de las ventas
regionales. Para cada uno de los paí-
ses esta característica se mantuvo:
Honduras (96%), Guatemala (99%) y El
Salvador (99%) (ver cuadro 3.1).

e. Los productos que predominan en las
ventas de la Región hacia el TN son:
folletos impresos y digitales, perfumes
y aguas de tocador, maquillaje, prepa-
raciones capilares, medicamentos pa-
ra uso humano, guarniciones para
frenos a base de asbesto, libros de
registro, de contabilidad, talonarios,
memorandos, bloques de papel, cue-
ros y pieles curtidos de bovino, tiras
delgadas de aluminio con soporte y
plásticos y sus manufacturas, que
representan casi el 30% del valor de
las exportaciones de la Región a los
mercados del TN. 

f. En el 2006, 724 empresas vendieron
productos en el mercado del TN centro-
americano, es decir, el 10% del total de
los exportadores de la Región (7.330), y
las veinte empresas más exportadoras a
ese mercado concentraron el 43% del
valor total de las exportaciones regiona-
les (ver cuadro 3.2). 

b. Las exportaciones regionales al mer-
cado del TN han sido dinámicas: en
siete años su valor se duplicó. Entre el
2000 y el 2006, el valor de las exporta-
ciones regionales creció 13% en pro-
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gráfica 3.3. Bogotá y Cundinamarca.
Balanza comercial con el Triángulo Norte, 2000 - 2006.

Fuente: DANE.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Total 46.786 17.631 16.076 80.543 

Agropecuario 356 767 2 1,126 

- - - - 

Minería 12 20 55 88 

- - - - 

Industria 46.365 16.836 15.970 79.171 

- - - - 

Alimentos, bebidas y tabaco 510 465 56 1.030 

Textiles, prendas de vestir y cuero 4.524 704 1.231 6.460 

Muebles y productos de la madera 569 65 89 722 

Papel e imprentas 4.501 1.307 2.993 8.801 

Químicos 20.268 5.195 5.408 30.871 

Minerales no metálicos 2.688 2.626 1.781 7.095 

Metálicas básicas 2.148 59 33 2.240 

Maquinaria y equipo 10.359 6.305 4.210 20.874 

Otras industrias manufactureras 799 110 170 1.079 

- - - - 

Resto 51 6 50 107 

EXPORTACIONES HACIA EL TN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA.
cuadro 3.1

Guatemala Honduras El Salvador Total TN

Miles de dólares, 2006
Sectores



g. La participación de las exportaciones de la
Región en las importaciones del TN ha
sido tradicionalmente marginal. En el 2006,
del total de las importaciones realizadas
por estos países (US$21.929 millones), la
región Bogotá-Cundinamarca representó
solo el 0,4%, y Colombia el 1.4%.

h. Las perspectivas de un mayor crecimien-
to exportador para la Región son positi-
vas y se espera que con el TLC las
exportaciones de la Región al TN superen
los cien millones en el primer año de
entrada en vigencia, y en el mediano
plazo este mercado adquiera mayor
importancia para la Región, dado que
estos países tienen acuerdos comerciales
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gráfica 3.4. Bogotá-Cundinamarca.
Composición de las exportaciones hacia el Triángulo
Norte, 2006.

Fuente: DANE.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Total región 16.076.390 46.835.845 17.630.843 80.543.078 100,0 

Total 20 empresas seleccionados 6.243.523 21.094.271 7.168.317 34.506.111 42,8 

1 BEL-STAR S.A. 1.821.892 6.129.914 - 7.951.806 9,9 

2 CIA.METÁLICA ASOCIADA C.M.A LTDA. - 2.485.453 - 2.485.453 3,1 

3 ALFAN EMPAQUES FLEXIBLES S.A. 210.555 1.577.294 604.105 2.391.954 3,0 

4 HENKEL COLOMBIANA S.A - 1.994.597 154.065 2.148.662 2,7 

5 SIEMENS S.A. 868.418 665.104 262.730 1.796.252 2,2 

6 CÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. ALTEX COD.126 294.626 146.856 1.337.574 1.779.056 2,2 

7 INCOLBESTOS S.A 544.298 814.170 392.307 1.750.775 2,2 

8 AMERICAN LEATHER LTDA - 1.474.704 - 1.474.704 1,8 

9 INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A. INDUSEL S.A. - - 1.346.014 1.346.014 1,7 

10 MINIPAK S.A CÓDIGO UAP 346 - 1.267.265 - 1.267.265 1,6 

11 PRODUCTORES DE ENVASES FARMACÉUTICOS S.A. PROENFAR 428.993 484.415 335.609 1.249.017 1,6 

12 VITALIS S.A. C.I - 1.008.477 182.173 1.190.650 1,5 

13 HACIENDA LA CABAÑA S.A. - 296.902 753.552 1.050.454 1,3 

14 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SYNERGY MOBILE LTDA - 1.015.000 - 1.015.000 1,3 

15 CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. 278.727 518.467 204.194 1.001.388 1,2 

16 LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACEUTICOS S.A - LABORATORIOS GENF 502.545 484.433 - 986.978 1,2 

17 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A 459.000 - 509.600 968.600 1,2 

18 CRISTALERÍA PELDAR S.A 549.829 126.420 256.702 932.951 1,2 

19 OBM CORPORATION S.A. 284.640 604.800 - 889.440 1,1 

20 SOCIEDAD UNIDA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A. - - 829.692 829.692 1,0 

RESTO 9.764.826 25.741.574 10.462.526 46.036.967 57,2 

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 
PRINCIPALES 20 EMPRESAS EXPORTADORAS AL TRIÁNGULO NORTE, 2006.

cuadro 3.2

No. empresas Razón social El Salvador Guatemala Honduras Total participación (%)
Triángulo Norte 2006

Valores en dólares FOB



b. Las importaciones de la Región prove-
nientes del TN han sido poco dinámi-
cas, aun teniendo en cuenta que entre
el 2000 y el 2006 de US$6 millones
pasaron a US$13 millones, es decir,
aumentaron 17% en promedio anual
(ver gráfica 3.6). Las importaciones de
la Región desde Guatemala han regis-
trado tendencia creciente: entre el
2000 y el 2006 aumentaron 14% en
promedio anual. Por el contrario, las
provenientes de los otros dos países
decrecieron, en especial después del
2002 (ver gráfica 3.6).

c. Entre los países del TN, el principal
proveedor para la Región es Gua-
temala que, entre el 2000 y el 2006,
representó el 77% del valor de las
importaciones regionales. La impor-
tancia de este país se explica por el
predominio de productos agrícolas
que la Región demanda. En este perí-
odo, las provenientes de Honduras
(17%) y en especial las de El Salvador
(6%) fueron particularmente bajas (ver
gráfica 3.6).

con Estados Unidos y México, y la Región
puede integrar parte de sus productos a
las cadenas exportadoras del TN.

C. Importaciones 
de la Región provenientes del TN

L
as importaciones de Bogotá-Cun-
dinamarca provenientes de los países
del TN son relativamente bajas. Esta

situación está relacionada con la oferta
exportable de esos países, que en su mayo-
ría son bienes que la Región produce, y con
la tendencia de la Región a ser importadora
de bienes de capital, material de transporte
y de materias primas, que provienen de los
países industrializados y de los países de la
región andina principalmente.

a. Las importaciones provenientes del TN
representan menos del 1% de las que
realiza la Región, con lo cual estos países
son proveedores marginales de la activi-
dad productiva local (ver gráfica 3.5). 

Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca

Página 28

Perú
1%

Venezuela
5%

Ecuador
2%

Mercosur
8%

Estados Unidos
27%

UE (25)
17%

Triángulo Norte
0%

Resto
40%

Fuente: DANE.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

gráfica 3.5. Bogotá-Cundinamarca.
Importaciones por socio comercial. Promedio 2000 - 2006.

Entre los países del TN, el
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importaciones) para la región es

Guatemala.



d. Los importadores de la Región se han
especializado en la compra de produc-
tos industriales y agrícolas en el TN. En
el 2006, las importaciones de la indus-
tria (20%) y la agricultura (71%) repre-
sentaron la mayoría del total de las
compras regionales en esos países
(ver cuadro 3.3).

e. Los productos de mayor participación
en las importaciones de la Región son:
de Guatemala se trae caucho natural,
maíz y medicamentos. De Honduras
provienen productos como tejidos, azú-
cares y confitería, madera, químicos
inorgánicos, plantas vivas y fibras sinté-
ticas. En El Salvador, los empresarios
locales compran cierres de cremallera,
pasta de madera, herramientas y com-
bustibles, entre otros.
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gráfica 3.6. Bogotá-Cundinamarca.
Importaciones provenientes del Triángulo Norte, 2000-2006

Fuente: DANE.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Total 10.529.958 1.604.944 1.179.993 13.314.895 

Agropecuario 9.494.738 4.360 93 9.499.191 

Minería 163.636 - - 163.636 

Industria 812.429 652.170 1.138.738 2.603.337 

Alimentos, bebidas y tabaco 129.761 216.046 - 345.807 

Textiles, prendas de vestir y cuero 111.943 61.555 22.339 195.837 

Muebles y productos de la madera

Papel e imprentas 21.696 1.666 46.125 69.487 

Químicos 287.684 316.005 146.222 749.911 

Minerales no metálicos 68.378 - - 68.378 

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo 161.106 56.898 377.979 595.983 

Otras industrias manufactureras 31.861 - 546.073 577.934 

Resto 59.155 948.414 41.162 1.048.731 

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA.
IMPORTACIONES PROVENIENTES DEL TRIÁNGULO NORTE, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA.

cuadro 3.3

Guatemala Honduras El Salvador Total TN

Dólares CIF, 2006
Sectores
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D.Balanza comercial 
de la Región con el TN25

L
a balanza comercial de la Región con
los países del TN ha sido positiva.
Entre el 2000 y el 2006, las exporta-

ciones (US$53 millones promedio anual) a
precios FOB, superaron a las importacio-
nes (US$8.3 millones FOB) en US$45 millo-
nes. Con Guatemala, país con el que se
tiene el mayor intercambio, la Región regis-
tró el mayor superávit (US$24 millones en
promedio) en la balanza comercial. Con El
Salvador y Honduras, el saldo positivo fue
de US$11 millones y US$10 millones, res-
pectivamente.

El saldo positivo de la balanza comercial
fue resultado del aumento de la deman-
da por productos de la Región en los
países del TN, en especial de productos
de la industria química y metalmecáni-
ca, dos sectores que en el transcurso de
los últimos cinco años duplicaron el
valor de las ventas en esos países (ver
gráfica 3.7).

25. La balanza comercial se presenta en valores FOB, es decir, la balanza es la diferencia entre el valor FOB de las exportaciones y el valor FOB de las importaciones.
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Gráfica 3.7. Bogotá-Cundinamarca.
Balanza comercial con Triángulo Norte, 2000-2006

Entre el 2000 y el 2006, la

balanza comercial de la región

con los países del TN fue positiva.
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El acceso de los productos de la Región en los mercados
de los países del TN, se ha dado en el desarrollo de acuer-
dos de alcance parcial entre Colombia y cada uno de esos
países, acuerdos comerciales con otros países a los que
les otorgan condiciones especiales de acceso como en el
caso del Mercado Común Centroamericano (MCCA)26, del
TLC con México, y de otros acuerdos.

En este capítulo se abordan las condiciones de acceso
teniendo en cuenta los acuerdos de comercio suscritos
entre Colombia y los tres países del TN, y se analizan las
condiciones (infraestructura y costos) del transporte para
llevar los productos de la Región a esos mercados.

C
A

P
ÍT

U
LO

Condiciones de acceso 
a los mercados del TN

26. El Mercado Común Centroamericano (MCCA) está integrado por los
tres países del TN, Costa Rica y Nicaragua y entró en vigencia a
principios de la década de los años sesenta.





En Honduras, la mayoría de las impor-
taciones está sujeta al cumplimiento de
normas de ingreso. La importación de
plantas, productos animales, productos
farmacéuticos de uso animal y humano y
productos alimenticios deben cumplir los
siguientes requisitos según sea el caso:
certificado sanitario y fitosanitario; certifi-
cado zoo-sanitario; registro en el Ministerio
de Recursos Naturales y de Medioambien-
te; para productos alimenticios, pollo y par-
tes de pollo; se debe tener la certificación
en la que conste que provienen de áreas
libres de enfermedades como: newcastle,
influenza aviar, laringotraqueitis, salmonela,
entre otras. Para productos farmacéuticos
de uso humano, se requiere un permiso
expedido por el Departamento de Farma-
cia de la Dirección General de Salud
Pública; además, deben ser registrados en
el Ministerio de Salud antes de ser impor-
tados y vendidos en el país. Se prohíben
las importaciones de cemento, azúcar,
arroz del Sudeste de Asia; las importacio-
nes de carne de Sudamérica se encuen-
tran restringidas. La etiqueta debe estar
escrita en español.

En El Salvador, las aduanas no exigen licen-
cias de importación, sin embargo cuando
los productos son vegetales o animales
requieren licencias del Ministerio de
Agricultura de ese país para certificar que
estos productos cumplen las regulaciones
sanitarias. Los comerciantes usualmente se
rigen según los estándares americanos.
Algunas multinacionales han adherido al
sistema de estándares ISO 9000, pero
muchas de las compañías locales subsidia-
rias no utilizan estas normas. A las manu-
facturas de textiles generalmente se les
aplican la norma ISO 14000. Los productos
que ingresan en este país para la venta al

A. Condiciones de acceso vigentes

C
olombia tiene suscritos acuerdos de
alcance parcial con cada uno de los
tres países, El Salvador, Guatemala y

Honduras. En estos acuerdos, Colombia ha
otorgado preferencias a algunos productos
provenientes de los países del TN, sin recibir
a cambio condiciones especiales para la
entrada de sus productos en ese mercado.

1. Condiciones arancelarias 

y otros requisitos en el TN

Los países del TN no tienen un arancel exter-
no común, sin embargo, en el MCCA, para
terceros países aplican aranceles entre 0% y
el 15%, y para algunos productos en El
Salvador la tarifa es del 30%. 

El ingreso de productos a Guatemala27 tiene
0% de arancel para bienes de capital y
materias primas, a excepción de los textiles
y las confecciones que tienen aranceles del
15% y los productos semielaborados con el
10%28. Los productos animales, vegetales,
agroquímicos, medicamentos, veterinarios,
jabón y preparaciones de limpieza y pro-
ductos alimenticios, tabaco y bebidas alco-
hólicas requieren cumplir ciertos trámites
especiales. Otros productos como farma-
céuticos, cosméticos y de higiene, alimen-
tos y bebidas, exigen el certificado de libre
venta, el cual debe ser autenticado en el
país de origen por la autoridad sanitaria
competente. Además, deben cumplir nor-
mas de etiquetado, “COGUANOR NGO
34039”, la cual establece los requisitos
mínimos que deben tener las etiquetas de
los productos alimenticios envasados para
consumo humano.
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27. Proexport. Colombia. Disponible en: www.proexport.com.co

28. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) (2006). Aranceles centroamericanos de importación. SIECA, Honduras.



los productos; en otros, la disminución de
aranceles tuvo el carácter de equilibrar las
tarifas de importación que en Colombia
superaban ampliamente las de ese país.
Entre los productos más desgravados se
encuentran: camarones, langostinos, herbi-
cidas, insecticidas, manufacturas de metal,
máquinas y aparatos eléctricos de uso
doméstico, artículos de caucho, lavaplatos y
fregaderos y preparaciones químicas, bote-
llas y demás recipientes, máquinas y apara-
tos eléctricos, artículos de calzado,
preparaciones con cacao y palmitos. 

Con una preferencia recíproca del 50%
sobre el arancel vigente, entre otros se
destacan: insecticidas, pilas, conductores
eléctricos, líquidos para freno y productos
de aluminio. Los demás productos, con
pequeñas desgravaciones para equilibrar
el arancel con Guatemala, son: manufactu-
ras de cuero, artículos de mesa, levaduras,
bombones, chicles y atunes. 

c. Acuerdo de Alcance Parcial 
Colombia - Honduras

En 1984, Colombia y Honduras suscribieron
el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) No. 930,
sin reciprocidad para Colombia. Poste-
riormente, suscribieron dos protocolos
modificatorios en los que los dos países se
otorgaron preferencias arancelarias entre sí,
con cero arancel para ochenta productos.

Honduras le otorgó preferencias a Colombia
en los siguientes productos: ajos; fríjoles;
maíz amarillo; sorgo; aceite de palma; taba-
co; fríjoles negros; concentrados para elabo-
ración de bebidas; ron; tabaco rubio;
bentonita; cloro a granel; concentrados para
elaboración de bebidas; aceite de pino y
otras maderas.

Colombia le otorgó preferencias a Honduras
en los siguientes productos: atún, camarón,

detal deben tener el precio en el empaque
en un lugar visible. Los empaques de pro-
ductos farmacéuticos deben utilizar la lista
de ingredientes, la fecha de vencimiento, la
dosis, las contraindicaciones, los riesgos
de uso, los efectos tóxicos residuales, etcé-
tera, e incluir los sellos de acuerdo con lo
establecido por el Ministerio de Salud
Pública. Los productos congelados o enla-
tados deben llevar la fecha de vencimiento.

2. Acuerdos de alcance parcial de Colombia

con los países del TN

a. Acuerdo de Alcance Parcial 
Colombia - El Salvador

En 1984, Colombia y El Salvador suscribie-
ron el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP)
No. 8. Con este acuerdo, Colombia otorgó
de manera unilateral preferencias arancela-
rias. Los principales productos incluidos
son: salmones, sardinas, bacalaos, aren-
ques, róbalos; merluzas; fríjoles; maíz ama-
rillo; nueces; marañón; pimienta; caucho;
clavo; cartón revestido; libros técnicos; sie-
rras y tableros; circuitos impresos y acu-
muladores eléctricos.

b. Acuerdo de Alcance Parcial 
Colombia - Guatemala

En 1984, Colombia le otorgó a Guatemala
preferencias arancelarias para 27 productos
(subpartidas arancelarias andinas), según el
Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) No. 5.
Hacia el 2002 – 2003, se negociaron 247
subpartidas29. Entre los productos acorda-
dos se destacan: fungicidas, raticidas, gela-
tinas, machetes agrícolas, manufacturas de
aluminio, hierro y acero, artefactos de
madera, productos químicos, preparaciones
alimenticias, frutas y hortalizas. 

Colombia le otorgó importantes preferen-
cias arancelarias a ese país en la mayoría de
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29. Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Proexport (2006). Guía para exportar a Guatemala. Proexport, Bogotá, Colombia.

30. Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Proexport (2006). Guía para exportar a Honduras. Proexport, Bogotá, Colombia.



porte terrestre para la Región, resulta fun-
damental el desarrollo de los proyectos
propuestos en la agenda interna, que tie-
nen el propósito de mejorar las condiciones
de transporte de los productos entre
Bogotá y los puertos colombianos33. En
particular se requiere mejorar las condicio-
nes de las vías de transporte, de Bogotá a
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, así
como la de Bogotá a Buenaventura.

En los países del TN existe una oferta de
infraestructura para el comercio exterior
diferente, que los exportadores de la región
Bogotá-Cundinamarca pueden aprovechar
para ingresar en los mercados costeros y
del interior de cada uno de los países.

a. Guatemala
Cuenta con infraestructura portuaria tanto
en la costa pacífica como atlántica, razón
por la cual es considerada una plataforma
logística alterna para ingresar a través de
sus fronteras a países vecinos. En la actua-
lidad, posee una red de carreteras de
14.270 km, el 35% pavimentada. Las prin-
cipales carreteras de Guatemala son la
Interoceánica (entre los océanos Atlántico y
Pacifico) y la Panamericana, que une a
México con Panamá.

Además, el país dispone de ferrocarriles
que conectan la capital con los puertos de
San José en el Pacífico y Puerto Barrios en
el Atlántico, igualmente con la frontera
mexicana en Ciudad Tecún Umán. 

La infraestructura portuaria está compues-
ta por siete puertos. Los puertos que con-
centran el mayor tráfico de mercancía
desde Colombia son: Santo Tomás de
Castilla en el Atlántico, el más importante

tabaco negro y rubio, insecticidas, fungici-
das, herbicidas, botellas plásticas, neumáti-
cos, madera contrachapada, puertas,
papeles de uso doméstico e higiénico, paña-
les, cajas de cartón, algodón, bragas, soste-
nes, baldosas, fregaderos, clavos, cocinas,
machetes, limas, alicates, molinillos, apara-
tos para servir alimentos, refrigeradores, hor-
nos, calentadores, muebles de metal y
construcciones prefabricadas.

B. Infraestructura 
y costos de transporte31

E
l estado de la infraestructura de
transporte y su costo desempeñan
un papel importante en la competiti-

vidad del sector externo y tienen una inci-
dencia clave sobre las posibilidades de
acceso a los mercados internacionales32,
en particular para regiones mediterráneas
como Bogotá-Cundinamarca. Por tanto, el
mejor estado de la infraestructura y la dis-
minución de los costos de transporte son
estímulos para los exportadores en la
medida en que contribuyen a la competiti-
vidad de los productos en los mercados
internacionales.

1. Infraestructura de transporte

En el 2006, las exportaciones de la Región
hacia los países del TN se transportaron
principalmente por vía marítima (95% de la
carga), en la cual el transporte terrestre
entre la Región y los puertos es fundamen-
tal, y en menor medida por vía aérea (5%
de la carga). Dada la importancia del trans-
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31. La información de esta sección es de carácter indicativo y se basa en los estudios realizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en
los documentos de Proexport.

32. Cárdenas, Mauricio, Gaviria, Alejandro y Meléndez, Marcela (2005). La infraestructura de transporte en Colombia. Fedesarrollo, Bogotá, Colombia.

33. Ver al respecto Consejo Regional de Competitividad (2005). Bogotá y Cundinamarca, hacia una región competitiva. Agenda Interna para la
productividad y competitividad de la región Bogotá - Cundinamarca. CRC, Bogotá, Colombia.



que oscilan entre 12 y 15 días. Por otro lado,
Honduras cuenta con cuatro aeropuertos
que prestan servicio aduanero y manejan la
carga internacional del país: El Tocotín en
Tegucigalpa (a 5 km de la capital hondureña),
el Ramón Villeda Morales en San Pedro de
Sula, El Golosón en la Ceiba y El Juan
Manuel Gálvez en Roatán. La oferta de ser-
vicios aéreos desde Colombia tiene frecuen-
cias diarias y a través de conexiones en
Miami, Panamá y algunos países centroame-
ricanos. El principal destino es Tegucigalpa. 

c. El Salvador 
Cuenta con alrededor de 10.029 km de
carreteras distribuidas a lo largo de su terri-
torio, de las cuales forman parte la carretera
Panamericana y la carretera Litoral. La
infraestructura portuaria del país es escasa,
respecto a los otros dos países del TN: tiene
el puerto de Acajutla, sobre el océano
Pacífico. Desde Colombia hacia San
Salvador existen alrededor de seis servicios:
dos con trasbordo en puertos de Jamaica y
Panamá y extensión terrestre desde Santo
Tomás de Castilla – Guatemala; los servicios
restantes se ofrecen con conexión terrestres
desde Puerto Cortés en Honduras y San
José en Costa Rica. En la ruta Pacífico –
Pacífico, se cuenta actualmente con tres ser-
vicios, tanto desde la costa atlántica como
desde Buenaventura. 

La infraestructura aeroportuaria es escasa.
Se dispone del aeropuerto Internacional de
El Salvador, en cuya terminal puede mane-
jarse todo tipo de carga y ofrece los servi-
cios de almacenaje de mercancía general,
mercancía refrigerada, bóvedas, servicios
de registro y aduana. La oferta de servicios
desde Colombia se circunscribe a servicios
con conexión, en ciudades de Panamá,
Miami, Lima y San José de Costa Rica; dos
de los servicios ofrecen equipos cargueros
y los restantes equipos de pasajeros. Los
tiempos de tránsito promedio oscilan entre
8 y 48 horas, según la conexión, el tipo de
producto y la urgencia del envío. 

por volumen de mercancías industriales, y
Puerto Quetzal en el Pacífico, que se espe-
cializa en el manejo de carga a granel y se
ubica a solo 100 km de Ciudad de
Guatemala. La oferta de servicios maríti-
mos desde Colombia hacia Guatemala
tiene frecuencias que oscilan entre 8 y 15
días y el servicio es directo desde
Buenaventura, Cartagena o Barranquilla
hasta el puerto de destino en ese país.
Cartagena concentra la mayoría de tráfico
marítimo hacia este país.

Por otro lado, Guatemala tiene dos aero-
puertos internacionales: “La Aurora”, ubica-
do en la capital, el cual concentra el 93% del
tráfico de pasajeros y de carga, y el de
“Santa Elena”, que recibe turistas internacio-
nales. Adicionalmente, en varios lugares del
país, hay campos de aterrizaje públicos y pri-
vados que atienden vuelos locales.

b. Honduras 
De su amplia longitud de carreteras (13.600
km), el 20% está pavimentado. La principal
carretera es la Interamericana que une al
país con Nicaragua, Guatemala y El
Salvador. Además cuenta con un sistema
ferroviario que ha sido utilizado principal-
mente en la costa caribeña para el trans-
porte de banano. 

La infraestructura portuaria está compuesta
por seis puertos: en el Atlántico se encuen-
tran Puerto Cortés, La Ceiba, Tela y Puerto
Castilla; en la costa pacífica, San Lorenzo y
Roatán en la Isla de Roatán, en el Caribe. Sin
embargo, el más destacado es Puerto
Cortés, que recibe la mayor afluencia de
carga de Centroamérica, el mejor equipado y
es el principal destino marítimo de las líneas
navieras regulares que zarpan desde
Colombia. La oferta de servicios marítimos
hacia Puerto Cortés es amplia: por lo menos
seis (6) líneas marítimas prestan servicios
regulares desde Cartagena y Barranquilla, a
través de transbordos en puertos de
Jamaica y Panamá, con tiempos de tránsito
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un amplio portafolio de agencias navieras
que llegan a los puertos de Santo Tomás de
Castilla y Puerto Quetzal, en Guatemala;
Puerto Cortés en Honduras y San Salvador
en El Salvador. De acuerdo con su destino
y clase de contenedor las tarifas son dife-
rentes como se muestra a continuación (ver
cuadros 4.1 a 4.3).

En el caso de Guatemala, las tarifas de trans-
porte marítimo para un contendor de 40 pies
desde Cartagena oscilan entre US$1.450 y
US$2.300 y desde Buenaventura hasta un
puerto en el océano Pacífico del TN entre
US$1.200 a US$2.000.

2. Costos de transporte

Las tarifas y los servicios de exportación
que les ofrecen las empresas en
Colombia a los exportadores que venden
sus productos en el mercado del TN son
similares, sin embargo, varían según la
capacidad del contenedor y el puerto de
destino.

En transporte marítimo, la oferta de pro-
ductos colombianos que se realiza desde
los puertos de la costa atlántica y desde el
puerto de Buenaventura, tiene fletes dife-
rentes según la agencia; sin embargo, hay
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BAQ CIUDAD DE NAVIERA 28 GENERAL 1800 350 (1) N.D N.D 1800 350 (1)

GUATEMALA

BAQ CIUDAD DE NAVIERA 31 GENERAL 3086 A.I. N.D N.D 3086 A.I.

GUATEMALA

BAQ CIUDAD DE CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

GUATEMALA

BUN CIUDAD DE CONSOLIDADOR 8 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE NAVIERA 3 GENERAL 2050 400 (1) N.A N.A 2150 400 (1)

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE NAVIERA 8 GENERAL 1960  410 (1) 3960 410 (1) 1960 410 (1) 

GUATEMALA Y REFRIGERADA 150 (5) 150 (5) 150 (5)

CTG CIUDAD DE NAVIERA 31 GENERAL 3346 A.I. N.D N.D 3346 A.I.

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE CONSOLIDADOR 2 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE CONSOLIDADOR 7 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE CONSOLIDADOR 9 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

GUATEMALA

CTG CIUDAD DE NAVIERA 11 GENERAL 2050 400 (1) N.D N.D 2150 400 (1)

GUATEMALA 100 (5) 100 (5)

900 (6) 900 (6)

TARIFAS MARÍTIMAS PARA GUATEMALA.
cuadro 4.1

PUERTO PUERTO / 
DE CIUDAD DE
EMBARQUE DESTINO LÍNEA PRODUCTO FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS

CONTENEDOR DE 40 PIES CONTENEDOR DE 40 PIES REEFER CONTENEDOR DE 40 PIES 
HIGH CUBE

Continúa
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CTG CIUDAD DE NAVIERA 11 GENERAL 2050 400 (1) N.D N.D 2150 400 (1)

GUATEMALA 100 (5) 100 (5)

900 (6) 900 (6)

CTG CIUDAD DE NAVIERA 28 GENERAL 1800 350 (1) N.D N.D 1800 350 (1)

GUATEMALA

STM CIUDAD DE NAVIERA 3 GENERAL 2050 400 (1) N.A N.A 2150 400 (1)

GUATEMALA

CTG PUERTO NAVIERA 6 GENERAL 1200 280 (3) N.D N.D 1200 280 (3)

QUETZAL 6 (9) 6 (9)

BAQ SANTO TOMÁS NAVIERA 28 GENERAL 1300 350 (1) N.D N.D 1300 350 (1)

DE CASTILLA

BAQ SANTO TOMÁS NAVIERA 31 GENERAL 2386 A.I. N.D N.D 2386 A.I.

DE CASTILLA

BUN SANTO TOMÁS NAVIERA 15 GENERAL 3600 180 (1) 250 (2) N.D N.D 3600 180 (1) 250 (2)

DE CASTILLA 6 (9) 64 (10) 6 (9) 64 (10)

250 (11) 250 (11)

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 3 GENERAL 1500 400 (1) N.A N.A 1600 400 (1)

DE CASTILLA

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 6 GENERAL 1750 250 (1) N.D N.D 1750 250 (1)

DE CASTILLA 64 (4) 64 (4)

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 8 GENERAL 1400 230 (1) 3400 230 (1) 1400 230 (1)

DE CASTILLA Y REFRIGERADA 150 (5) 150 (5) 150 (5)

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 11 GENERAL 1500 400 (1) N.D N.D 1600 400 (1)

DE CASTILLA

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 15 GENERAL 2000 250 (1) 156 (3) 2850 250 (1) 156 (3) 2000 250 (1) 156 (3)

DE CASTILLA Y REFRIGERADA 6 (9) 64 (10) 6 (9) 64 (10) 6 (9) 64 (10)

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 31 GENERAL 2746 A.I. N.D N.D 2746 A.I.

DE CASTILLA

CTG SANTO TOMÁS NAVIERA 28 GENERAL 1300 350 (1) N.D N.D 1300 350 (1)

DE CASTILLA

STM SANTO TOMÁS NAVIERA 11 GENERAL 1500 400 (1) N.D N.D 1600 400 (1) 

DE CASTILLA 100 (5) 100 (5)

900 (6) 900 (6)

STM SANTO TOMÁS NAVIERA 3 GENERAL 1500 400 (1) N.A N.A 1600 400 (1)

DE CASTILLA

(1) Factor de ajuste en la fluctuación de los precios del combustible

(2) Paso de canal

(3) Factor de ajuste por emergencia por combustible

(4) Manejo en destino

(5) Recargo para carga peligrosa

(6) Recargo para equipos especiales

(7) Sociedad portuaria regional de cartagena

(8) Consolidación en puerto

(9) Recargo de seguridad

(10) Manejo

(11) Recargo por congestión en puerto

Convenciones:

CTG: Cartagena

BAQ: Barranquilla

BUN: Buenaventura

STM: Santa Marta

PUERTO PUERTO / 
DE CIUDAD DE
EMBARQUE DESTINO LINEA PRODUCTO FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS

CONTENEDOR DE 40 PIES CONTENEDOR DE 40 PIES REEFER CONTENEDOR DE 40 PIES 
HIGH CUBE

NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR
FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.
Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesada Por Proexport-Colombia

cuadro 4.1. TARIFAS MARÍTIMAS PARA GUATEMALA (Continuación).
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BAQ PUERTO NAVIERA 28 GENERAL 1400 350 (1) N.D N.D 1400 350 (1)

CORTÉS

BAQ PUERTO NAVIERA 31 GENERAL 1000 A.I. N.D N.D 1200 A.I.

CORTÉS

BUN PUERTO NAVIERA 15 GENERAL 3500 180 (1) 6 (6) N.D N.D 3500 180 (1) 6 (6)

CORTÉS 250 (7) 74 (2) 250 (7) 74 (2)

CTG PUERTO NAVIERA 8 GENERAL 2525 410 (1) 150 (5) 4525 410 (1) 150 (5) 2525 410 (1) 150 (5)

CORTÉS Y REFRIGERADA

CTG PUERTO NAVIERA 3 GENERAL 1500 400 (1) N.A N.A 1600 400 (1)

CORTÉS

CTG PUERTO NAVIERA 11 GENERAL 1500 400 (1) 900 (4) N.D. N.D. 1600 400 (1) 900 (4)

CORTÉS 100 (5) 100 (5)

CTG PUERTO NAVIERA 15 GENERAL 1800 250 (1) 156 (8) 2850 250 (1) 156 (8) 1800 250 (1) 156 (8)

CORTÉS Y REFRIGERADA 6 (6) 74 (2) 6 (6) 74 (2) 6 (6) 74 (2)

CTG PUERTO NAVIERA 28 GENERAL 1400 350 (1) N.D N.D 1400 350 (1)

CORTÉS

CTG PUERTO NAVIERA 31 GENERAL 1000 A.I. N.D N.D 1200 A.I.

CORTÉS

BAQ TEGUCIGALPA NAVIERA 31 GENERAL 1800 A.I. N.D N.D 2800 A.I.

CTG TEGUCIGALPA NAVIERA 31 GENERAL 1800 A.I. N.D N.D 2800 A.I.

BAQ SAN PEDRO NAVIERA 31 GENERAL 1350 A.I. N.D N.D 1550 A.I.

SULA

CTG SAN PEDRO NAVIERA 31 GENERAL 1350 A.I. N.D N.D 1550 A.I.

SULA

CTG PUERTO CONSOLIDADOR 2 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

CORTÉS

CTG PUERTO CONSOLIDADOR 8 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

CORTÉS

CTG PUERTO CONSOLIDADOR 9 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

CORTÉS

STM PUERTO NAVIERA 3 GENERAL 1500 400 (1) N.A N.A 1600 400 (1)

CORTÉS

STM PUERTO NAVIERA 11 GENERAL 1500 400 (1) 900 (4) N.D. N.D. 1600 400 (1) 900 (4)

CORTÉS 100 (5) 100 (5)

BAQ SAN PEDRO NAVIERA 28 GENERAL 1565 350 (1) N.D N.D 1565 350 (1)

SULA

BAQ SAN PEDRO CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

SULA

CTG SAN PEDRO NAVIERA 8 GENERAL 2525 410 (1) 150 (5) 4525 410 (1) 150 (5) 2525 410 (1) 150 (5)

SULA Y REFRIGERADA

CTG SAN PEDRO NAVIERA 3 GENERAL 1720 400 (1) N.A N.A 1820 400 (1)

SULA

TARIFAS MARÍTIMAS PARA HONDURAS.
cuadro 4.2

PUERTO PUERTO / 
DE CIUDAD DE
EMBARQUE DESTINO LINEA PRODUCTO FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS

CONTENEDOR DE 40 PIES CONTENEDOR DE 40 PIES REEFER CONTENEDOR DE 40 PIES 
HIGH CUBE

Continúa
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CTG SAN PEDRO NAVIERA 11 GENERAL 1720 400 (1) 900 (4)  N.D. N.D. 1720 400 (1) 900 (4)

SULA 100 (5) 100 (5)

CTG SAN PEDRO NAVIERA 28 GENERAL 1565 350 (1) N.D N.D 1720 350 (1)

SULA

CTG SAN PEDRO CONSOLIDADOR 2 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

SULA

CTG SAN PEDRO CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

SULA

STM SAN PEDRO NAVIERA 3 GENERAL 1720 400 (1) N.A N.A 1820 400 (1)

SULA

STM SAN PEDRO NAVIERA 11 GENERAL 1720 400 (1) 900 (4) N.D. N.D. 1720 400 (1) 900 (4)

SULA 100 (5) 100 (5)

BAQ TEGUCIGALPA NAVIERA 28 GENERAL 2050 350 (1) N.D N.D 2050 350 (1)

BAQ TEGUCIGALPA CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

CTG TEGUCIGALPA NAVIERA 3 GENERAL 2245 400 (1) N.A N.A 2345 400 (1)

CTG TEGUCIGALPA NAVIERA 11 GENERAL 2245 400 (1) 900 (4) N.D. N.D. 2245 400 (1) 900 (4)

100 (5) 100 (5)

CTG TEGUCIGALPA NAVIERA 28 GENERAL 2050 350 (1) N.D N.D 2050 350 (1)

CTG TEGUCIGALPA CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A N.A N.A N.A N.A N.A

STM TEGUCIGALPA NAVIERA 3 GENERAL 2245 400 (1) N.A N.A 2345 400 (1)

STM TEGUCIGALPA NAVIERA 11 GENERAL 2245 400 (1) 900 (4) N.D. N.D. 2405 400 (1) 900 (4)

100 (5) 100 (5)

PUERTO PUERTO / 
DE CIUDAD DE
EMBARQUE DESTINO LINEA PRODUCTO FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS FLETE RECARGOS

CONTENEDOR DE 40 PIES CONTENEDOR DE 40 PIES REEFER CONTENEDOR DE 40 PIES 
HIGH CUBE

NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesada por Proexport-Colombia

CTG ACAJUTLA NAVIERA 6 GENERAL 1988 280 (1) A.I. 1988 280 (1) A.I.

6 (2) 6 (2)

BUN SAN SALVADOR NAVIERA 23 GENERAL 1970 200 (1) 6 (7) 25 1970 200 (1) 6 (7) 25

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 2 GENERAL 2410 400(1) A.I 2510 400(1) A.I

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 3 GENERAL 2310 400 (1) 40 2410 400 (1) 40

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 8 GENERAL 2145 410 (1) 150 (6) 35 2145 410 (1) 150 (6) 35

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 11 GENERAL 2310 400 (1) 900 (5) 100 (6) 40 2410 400 (1) 900 (5) 100 (6) 40

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 15 GENERAL 900 630 (1) 39 900 630 (1) 39

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 28 GENERAL 2060 350 (1) 25 2060 350 (1) 25

CTG SAN SALVADOR NAVIERA 31 GENERAL 3627 A.I. 25 3627 A.I. 25

CTG SAN SALVADOR CONSOLIDADOR 2 GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

CTG SAN SALVADOR CONSOLIDADOR 3 GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

CTG SAN SALVADOR CONSOLIDADOR 9 GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

TARIFAS MARÍTIMAS PARA EL SALVADOR.
cuadro 4.3

PUERTO PUERTO / 
DE CIUDAD DE
EMBARQUE DESTINO LINEA PRODUCTO FLETE RECARGOS B/L FLETE RECARGOS B/L

CONTENEDOR DE 40 PIES CONTENEDOR DE 40 PIES 
HIGH CUBE

cuadro 4.2. TARIFAS MARÍTIMAS PARA HONDURAS (Continuación).



precios del petróleo en el mercado inter-
nacional. En Colombia, la autoridad aero-
náutica define el recargo. El cobro de
tarifas se hace de manera diferente según
la aerolínea, el tipo de producto y el volu-
men, entre otros.

Las tarifas de transporte aéreo para carga
general de 100 kilos desde Bogotá hasta un
aeropuerto como el de Ciudad de Guatemala
oscilan entre US$1.24 y US$1.60; y desde
Bogotá hasta un aeropuerto como el de
Tegucigalpa entre US$1.60 a US$2.56 (ver
cuadros 4.4 a 4.6).

Las exportaciones realizadas desde
Colombia por vía aérea al TN representan
el 17% del total a los tres países. La ruta
más frecuente de los exportadores colom-
bianos es el aeropuerto “La Aurora”, ubi-
cado en Ciudad de Guatemala, al que en
el 2005 el valor de las exportaciones fue
de US$20 millones, seguido por El
Salvador (US$10 millones) y Honduras
(US$7 millones). Además de la tarifa bási-
ca establecida, se cobra un recargo por
concepto de F.S. (recargo por combusti-
ble) y S.S. (recargo por seguridad), que se
define de acuerdo con la variación de los
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NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

CONVENCIONES:

F.S. Recargo por combustible

S.S. Recargo por seguridad

Fuente: Prestatarios de servicio - Aerolíneas

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA TACT CARGA GENERAL 85.00 3.71 2.83 ND ND 2.32 1.84 ND

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 8 CARGA GENERAL 110.00 3.15 2.52 1.68 1.68 1.52 1.37 ND 0.50 0.00

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 13 CARGA GENERAL 62.00 1.67 1.67 1.38 1.38 1.24 1.00 1.00 0.30 0.00

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 18 CARGA GENERAL 85.00 1.89 ND 1.55 1.55 1.30 1.02 1.02 0.37 0.00

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 20 CARGA GENERAL 87.50 2.05 ND 1.55 1.55 1.35 1.35 1.35 0.00

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 30 CARGA GENERAL 85.00 1.71 1.71 1.40 1.40 1.07 1.07 1.07 0.41 0.00

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 30 CARGA GENERAL 85.00 1.98 1.98 1.67 1.67 1.34 1.34 1.34 0.41 0.00

BOGOTÁ CIUDAD DE GUATEMALA AEROLÍNEA 30 CARGA GENERAL 85.00 1.98 1.98 1.67 1.67 1.34 1.34 1.34 0.41 0.00

TARIFAS DE TRANSPORTE AÉREO EN GUATEMALA
cuadro 4.4

CIUDAD AEROLÍNEA Y/O 
DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO COMERCIALIZADOR TIPO DE CARGA
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NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR
FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.
CONVENCIONES:
F.S. Recargo por combustible
S.S. Recargo por seguridad
Fuente: Prestatarios de servicio - Aerolíneas.

BOGOTÁ SAN SALVADOR CARGA GENERAL 85.00 3.48 2.71 ND ND 2.15 1.73 ND

BOGOTÁ SAN SALVADOR CARGA GENERAL 110.00 3.82 2.99 2.15 2.15 1.95 1.77 ND 0.50 0.00

BOGOTÁ SAN SALVADOR CARGA GENERAL 62.00 1.95 1.95 1.43 1.43 1.19 1.14 1.14 0.30 0.00

BOGOTÁ SAN SALVADOR CARGA GENERAL 85.00 1.80 1.60 1.55 1.55 1.25 1.20 ND 0.37 0.00

BOGOTÁ SAN SALVADOR CARGA GENERAL 87.50 1.85 ND 1.60 1.60 1.45 1.45 ND 0.00

BOGOTÁ SAN SALVADOR CARGA GENERAL 90.00 2.16 2.16 1.70 1.70 1.70 1.30 1.30 0.41 0.00

TARIFAS DE TRANSPORTE AÉREO EN EL SALVADOR.
cuadro 4.5

CIUDAD 
DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO TIPO DE CARGA
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Nota: No se incluyen peajes y combustible porque dependen de la ruta.
Fuente: Ministerio de Transporte, Subdirección Operativa de Transporte Automotor.

Consumo de combustible 702 

Consumo de llantas 354 

Consumo de lubricantes 57 

Consumo de filtros 38 

Mantenimiento y reparaciones 385 

Lavado y engrase 43 

Imprevistos 66 

Costos variables km 1,644 

Seguros 2,045,957 

Salarios y prestaciones básicas 978,249 

Parqueadero 125,833 

Impuestos de rodamiento 31,444 

Recuperación de capital 2,525,231 

Gastos de administración - 

Costos fijos mes 5,706,714 

COMPONENTES DEL COSTO DE UN TRACTOCAMIÓN 
CARGA DE 35 TONELADAS, VALORES EN PESOS.

cuadro 4.7

Costos 2003
La estructura de costos de los productos
de exportación de la región Bogotá –
Cundinamarca es afectada en gran medi-
da por los costos del transporte por
carretera desde Bogotá a los puertos. Por
ejemplo, los costos fijos de mantener un
tractocamión son de $5’706.713,85 en el
mes34. Así mismo, el mal estado de las
carreteras incrementa el tiempo de viaje y
el costo de transporte (ver cuadro 4.7).

Las vías Bogotá - Cartagena y Bogotá -
Barranquilla son las más utilizadas por los
exportadores de la Región para enviar sus
productos al mercado de los países del TN.
Los costos totales de operación para un
empresario que desea llevar su mercancía a
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NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

CONVENCIONES:

F.S. Recargo por combustible

S.S. Recargo por seguridad

Fuente: Prestatarios de servicio - Aerolíneas

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CARGA GENERAL 85.00 2.94 2.30 1.65 1.65 1.50 1.36 1.36 0.50 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CARGA GENERAL (ENVIÓS URGENTES) 91.00 3.82 2.99 2.15 2.15 1.95 1.77 1.77 0.50 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA ARTESANÍAS ND ND ND 1.60 1.45 1.45 1.31 1.31 0.50 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CUERO ND ND ND 1.65 1.65 1.5 1.36 1.36 0.35 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA FLORES ND ND ND 1.95 1.95 1.76 1.66 1.66 0.35 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA TEXTILES ND ND ND 1.62 1.62 1.47 1.47 1.33 0.50 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CARGA GENERAL 62.00 1.95 1.95 1.48 1.48 1.39 1.29 1.29 0.30 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CARGA GENERAL 85.00 1.85 1.80 1.45 1.45 1.40 1.20 1.20 0.40 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CARGA GENERAL 87.50 0.00 2.15 1.65 1.65 1.45 1.45 1.45 NA 0.00

BOGOTÁ TEGUCIGALPA CARGA GENERAL 90.00 2.16 2.16 1.70 1.70 1.70 1.30 1.30 0.38 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA CARGA GENERAL 85.00 2.94 2.30 1.65 1.65 1.50 1.36 1.36 0.50 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA CARGA GENERAL (ENVIÓS URGENTES) 91.00 3.82 2.99 2.15 2.15 1.95 1.77 1.77 0.50 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA ARTESANÍAS ND ND ND 1.60 1.45 1.45 1.31 1.31 0.50 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA CUERO ND ND ND 1.65 1.65 1.50 1.36 1.36 0.35 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA FLORES ND ND ND 1.95 1.95 1.76 1.66 1.66 0.35 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA TEXTILES ND ND ND 1.62 1.62 1.47 1.33 1.33 0.50 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA CARGA GENERAL 65.00 2.05 2.05 1.58 1.58 1.39 1.29 1.29 0.30 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA CARGA GENERAL 85.00 1.80 1.70 1.60 1.60 1.30 1.25 1.25 0.40 0.00

BOGOTÁ SAN PEDRO SULA CARGA GENERAL 90.00 2.16 2.16 1.70 1.70 1.70 1.30 1.30 0.38 0.00

TARIFAS DE TRANSPORTE AÉREO EN HONDURAS.
cuadro 4.6

CIUDAD 
DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO TIPO DE CARGA
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34. Los costos y tarifas que se mencionan en esta parte del trabajo deben considerarse datos indicativos.



Los fletes que se utilizan de acuerdo con
la ruta trazada para llegar al puerto de
Barranquilla, Cartagena o Buenaventura
son de $21.000 por tonelada entre
Bogotá y Barranquilla y de $23.000 a
Cartagena, para un camión de nueve
toneladas. A Buenaventura los costos
son más bajos ($13.500) para un camión
de la misma capacidad, debido a su
mayor cercanía con Bogotá (ver cuadro
4.9).

Barranquilla, Cartagena o Buenaventura, en
un camión de 34 toneladas, tiene un costo
promedio de $224.000 (año 2003). Estos
costos varían según la capacidad del
camión (ver cuadro 4.8) y son superiores
dependiendo del estado de la vía, que
generalmente, en condiciones de mal esta-
do, pueden representar más de un 15 % de
los costos normales, con lo cual se pueden
convertir en una barrera de acceso a los
mercados internacionales.
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* Los costos que generan los cargues y descargues son de cargo exclusivo del remitente y/o destinatario (Resolución No. 0870 de marzo 20 de 1998).
* La empresa de transporte no podrá deducir conceptos no autorizados por la ley (Resolución No. 2113 de abril 25 de 1997).
* La empresa de transporte cancelará los valores por el servicio dentro de ocho (8) horas hábiles siguientes a la presentación de los cumplidos (Resolución No. 2113/97).
* La empresa de transporte o destinataria de la mercancía pagará el bodegaje sobre el camión (Resolución No. 2113 de abril 25 de 1997).
* Los valores aquí establecidos son válidos para carga masiva o general.

B/QUILLA. - 116.169 126.208 129.052 34.165 121.019 114.463 94.912 25.983 

BOGOTÁ 73.406 - 65.249 63.532 73.406 39.841 55.430 60.448 73.406 

B/VENTURA 129.274 84.486 - 37.757 128.119 68.329 56.899 77.949 130.215 

CALI 111.165 71.347 37.757 - 111.165 54.919 43.197 67.297 117.228 

C/GENA 29.312 122.971 133.791 126.965 - 113.108 109.631 91.806 35.123 

IBAGUÉ 91.756 41.381 55.685 51.726 91.759 - 47.831 62.732 92.974 

M/ZALES. 97.875 66.622 49.520 41.994 90.954 51.247 - 44.829 97.017 

MEDELLÍN 63.212 62.348 61.173 56.544 65.249 62.732 48.057 - 67.289 

S.MARTA 29.041 110.896 125.313 124.204 35.123 113.284 114.198 100.272 - 

(C2) Camión sencillo con capacidad para 9 ton. $ 188.896,00 $ 20.988,00 $ 205.223,20 $ 22.802,58 $ 121.407,40 $ 13.489,71 

(C3) Camión de tres ejes con capacidad para 16 ton. $ 158.462,10 $ 17.607,00 $ 169.798,10 $ 18.866,46 $ 103.405,80 $ 11.489,53 

(CS) Tractocamión con capaciadad para más de 34 ton. $ 97.826,10 $ 10.870,00 $ 105.871,00 $ 11.763,44 $ 62.368,70 $ 6.929,86 

COSTOS DE FLETES INTERNOS PARA TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
cuadro 4.8

DESTINO B/QUILLA. BOGOTÁ B/TURA CALI C/GENA. IBAGUÉ M/ZALES. M/LLIN. S.MARTA 
ORIGEN

COSTOS DE TRANSPORTE PROMEDIO DE BOGOTÁ A BARRANQUILLA, CARTAGENA Y BUENAVENTURA.
VALORES EN PESOS - 2003.

cuadro 4.9

Costo total Costo promedio Costo total Costo promedio Costo total Costo promedio
de la operación por tonelada de la operación por tonelada de la operación por tonelada 

BARRANQUILLA CARTAGENA BUENAVENTURA
Tipo de camión

Fuente: Ministerio de Transporte. Disponible en www.mintransporte.gov.co
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,



• Para productos farmacéuticos de uso
veterinario, agroquímicos y alimentos
para animales, se deben registrar en el
Ministerio de Recursos Naturales y de
Medioambiente. 

• Para productos farmacéuticos de uso
humano, se requiere un permiso expe-
dido por el Departamento de Farmacia
de la Dirección General de Salud
Pública, presentando un listado de
precios, listado de productos y márge-
nes de comercialización. Los farma-
céuticos y productos relacionados
deben registrarse en el Ministerio de
Salud antes de ser importados y vendi-
dos en el país.

En El Salvador, las importaciones están
sujetas al gravamen de importación
(Derecho Aduanero de Importación: DAI) y
al IVA del 13%, con algunas excepciones
en alimentos, medicinas, servicios básicos
y bienes de capital.

Los productos que ingresan en El
Salvador para la venta al detal deben
tener el precio en el empaque en un lugar
visible. Los productos farmacéuticos, de
acuerdo con lo establecido por el
Ministerio de Salud Pública, deben tener
la lista de ingredientes, la fecha de venci-
miento, la dosis, las contraindicaciones,
los riesgos de uso, los efectos tóxicos
residuales, entre otros, y los productos
congelados o enlatados, deben llevar la
fecha de vencimiento.

En Guatemala, los productos importados
deben pagar un IVA del 12% que se paga
en la Aduana de entrada en ese país. En el
caso de los productos agrícolas, los impor-
tadores deben obtener autorización del
Ministerio de Agricultura guatemalteco, y en
el de los productos farmacéuticos, de hi-
giene, cirugía y cosméticos requieren un
registro y una licencia sanitaria otorgada
por el Ministerio de Salud de ese país.

C. Impuestos, registros y normas

E
n el TN todos los productos están
gravados con el impuesto al valor
agregado (IVA) y su tarifa es dife-

rente; según el país, algunos productos
están exceptuados de esta obligación.
Otro gravamen al que están sujetos los
productos que ingresan en esos países es
el impuesto de derecho aduanero. De
igual manera, cada país tiene normativi-
dad específica para legalizar la nacionali-
dad de sus importaciones.

En Honduras, la mayoría de las importa-
ciones están sujetas al gravamen de
importación (Derecho Aduanero de Im-
portación: DAI) y al IVA que es del 12%
para la mayoría de los productos, otros
tienen IVA del 15% (alcohol, cigarrillos y
otros productos de tabaco). Los insumos
agrícolas, materias primas para alimen-
tos, combustibles, medicinas, libros,
revistas y material educativo, productos
para la limpieza de la casa y algunos
bienes de capital están exentos de este
gravamen. 

En Honduras, para la importación de plan-
tas, productos animales, productos farma-
céuticos de uso animal y humano y
productos alimenticios se deben cumplir
los siguientes requisitos:

• Para plantas, semillas y otros materiales
propagadores se necesita el certificado
sanitario y fitosanitario. 

• Para productos animales, se debe te-
ner el respaldo de un certificado zoo-
sanitario que se puede solicitar a la
Aduana. Todo producto que vaya a
ingresar en el país necesita cuarentena
y las muestras deben ser enviadas
para su inspección con un plazo de 15
días antes de que el producto ingrese
en el país.
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as que van a ser exportadas fuera de
Centroamérica. Los productos de prohibida
importación son las armas ofensivas y las
de rango militar35.

Además, se permite la entrada libre de
impuestos a las materias primas, productos
intermedios, empaques y maquilas usados
en la producción o ensamble de mercancí-

Cámara de Comercio de Bogotá

Condiciones de acceso a los mercados del TN

CAPITULO IV

Página 45

35. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Proexport (2006). Guía para exportar a Guatemala. Proexport, Bogotá, Colombia.





05
Las relaciones comerciales de Colombia con los países
del TN han estado reguladas por acuerdos de alcance par-
cial con cada uno de los tres países. En estos acuerdos,
Colombia ha otorgado más ventajas arancelarias que las
recibidas, porque los países del TN son considerados de
menor grado de desarrollo. En este marco comercial,
Proexport ha identificado productos en 14 sectores en los
que Colombia tiene oportunidades en los mercados de
estos países.

C
A

P
ÍT

U
LO

Oferta potencial exportable
de la Región al TN





en general los productores colombianos
tienen oferta exportadora competitiva en
autopartes, por el reconocimiento de
buena calidad de sus productos en otros
países del continente. Los empresarios
exportadores, según los estudios mencio-
nados, deben reforzar la fuerza de ventas
por medio de estrategias comerciales,
reducir precios, dar a conocer el producto
por medio de visitas y hacer seguimiento a
clientes, con ayuda visual como los catálo-
gos en los que se den a conocer las venta-
jas de los productos; sin embargo, lo más
importante es consolidar la capacidad de
atender pedidos pequeños, ajustados al
tamaño de esos mercados que suelen
demandar en baja cantidad.

En confecciones de ropa exterior e insu-
mos para la confección38, Colombia tiene la
oportunidad de ofrecer prendas para muje-
res por su buen diseño y precio económico
y ropa para niños aprovechando la ventaja
de ofrecer estos productos con dibujos de
muñecos animados atractivos. En el seg-
mento de prendas masculinas, el mercado
centroamericano es más difícil, puesto que
prefiere la ropa de marca y/o reconocida.
Un nicho de importantes oportunidades es
el de insumos para la confección, dado que
la producción centroamericana es baja. Es
decir, para vender en los mercados del TN,
es necesario tener en cuenta los criterios
de género y edad, que determinan la clase
de mercado y el producto con el cual se
puede ingresar. 

En el sector de envases y empaques39, las
opciones de participación dependen de las
estrategias comerciales que se deben
basar en ofrecer buena calidad, bajo pre-

L
os productos identificados se
encuentran en los siguientes secto-
res: aparatos eléctricos; automoto-

res; confecciones de ropa exterior e
insumos para la confección; envases y
empaques; libros, publicaciones y editoria-
les; manufacturas de cuero; pigmentos y
pinturas; productos farmacéuticos; artícu-
los para cocina y mesa; panadería y moli-
nería; electrodomésticos; preparaciones
alimenticias. Este grupo de sectores repre-
senta el 68% de las exportaciones de
Colombia, y el 75% de las de la región
Bogotá-Cundinamarca a ese mercado. A
continuación se hace una breve reseña de
cada grupo de productos con base en los
trabajos realizados por Proexport.

En aparatos eléctricos36, en El Salvador y
Guatemala, la producción local de estos
bienes es escasa y tienen aranceles redu-
cidos para la oferta de productos importa-
dos de los países miembros del Mercado
Común Centroamericano (MCCA). En
estos países se identificaron ocho produc-
tos en los que Colombia tiene oportunida-
des de exportación en la línea comercial e
industrial; estos son: bombillas o focos,
interruptores y enchufes, transformadores,
armarios y cajas metálicas, cables, disyun-
tores, fusibles y aisladores eléctricos. Para
aprovechar esos mercados se recomienda
entrar en las grandes ferreterías y otorgar
crédito a los compradores.

En el mercado de automotores37 las oportu-
nidades están en: vehículos comerciales,
vehículos particulares y autopartes, los dos
últimos son importados directamente por
los concesionarios y por algunos distribui-
dores. La región Bogotá-Cundinamarca y
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36. Ver Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado aparatos eléctricos en Guatemala y El Salvador. Proexport, Bogotá, Colombia.

37. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercados en automotores en El Salvador, Guatemala y Honduras. Proexport, Bogotá Colombia.

38. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado confecciones de ropa exterior e insumos para la confección en El Salvador, Guatemala y
Honduras. Proexport, Bogotá, Colombia.

39. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado envases y empaques en El Salvador, Guatemala y Honduras. Proexport, Bogotá, Colombia.



manejo de pequeñas cantidades se reco-
mienda hacer visitas personales a los clien-
tes para ofrecerles ventajas competitivas
que justifiquen la compra, lo que incluye
bajos precios, una buena calidad y un
manejo de operación logística eficiente en
el despacho de pedidos.

Las oportunidades en el sector de produc-
tos farmacéuticos43 –medicamentos para
consumo humano, medicamentos para
consumo animal y productos médicos–, en
El Salvador y Honduras, son promisorias
pero los exportadores colombianos requie-
ren impulsar la compra con la ayuda de
folletos comerciales y de visitas médicas.
Para dar a conocer mejor el producto se
recomienda estar presente en actividades
promocionales dirigidas a médicos y en
patrocinar congresos.

En artículos para cocina y mesa44, las
importaciones de los países del TN son
variadas y van desde vajillas, cubiertos,
baterías de cocina hasta artículos de plás-
tico para limpieza y cocina. Las estrategias
de penetración de mercado deben tener en
cuenta los canales de distribución, ya que
los compradores más que ser fieles a las
marcas, son fieles a los puntos de venta.

En Honduras, los productos de panadería y
molinería45, en lo que participa Colombia
con el mercado de galletas y snacks, se
considera un mercado muy pequeño que
se puede aumentar con visitas y activida-
des promocionales como medio de publici-
dad para dar a conocer el producto. Otro

cio, cumplir con el tiempo de entrega y
contar con condiciones flexibles de crédi-
to. El mercado está orientado a atender el
consumo de empaques y envases tanto de
plástico como de cartón a nivel industrial,
principalmente para empresas multinacio-
nales y grandes empresas locales.

En el sector de libros, publicaciones y edi-
toriales40, hay participación de empresas
de otros países en la producción de libros
y textos escolares, y los de mayor deman-
da son los textos escolares y universitarios
relacionados con administración, ingenie-
ría, derecho y medicina; también están los
que abordan temas relacionados con
superación personal y literatura universal.
Las oportunidades de negocio se enfocan
hacia productos con precios más accesi-
bles para los compradores, mantener bue-
nas relaciones con los distribuidores
comerciales y diseñar estrategias de moti-
vación a la lectura por medio de estos
canales.

Los productos de manufacturas de cuero41,
principalmente artículos de calzado y acce-
sorios, ofrecen oportunidades para los
exportadores colombianos en estratos de
población de altos ingresos, puesto que el
cuero en Centroamérica es muy bien traba-
jado y tiene precios competitivos, y
Colombia es proveedor de buena calidad
de esta clase de material.

En pigmentos y pinturas42, Colombia tiene
la oportunidad de ser gran proveedor de
pigmentos en El Salvador, aunque en
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40. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado sector de libros, publicaciones y editorial de El Salvador y Guatemala. Proexport, Bogotá,
Colombia.

41. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado sector de manufacturas de cuero en El Salvador. y Honduras. Proexport, Bogotá, Colombia.

42. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado sector de pigmentos y pinturas en El Salvador. Proexport, Bogotá, Colombia.

43. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado sector de productos farmacéuticos en El Salvador y Honduras. Proexport, Bogotá, Colombia.

44. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado sector de artículos para cocina y mesa en Honduras y Guatemala. Proexport, Bogotá,
Colombia.

45. Proexport (2004). Estudio de oportunidades de mercado sector de productos de panadería y molinería en Honduras. Proexport, Bogotá, Colombia.



que para la mayoría de los productos, las
exportaciones de Colombia tienen baja
participación, y las importaciones en cada
uno de los países son relativamente altas:
en varios productos supera los US$10
millones.

La firma Araújo Ibarra - Asociados48 identi-
ficó 100 productos de Colombia con
potencial para ingresar al mercado centro-
americano (ver cuadro 5.1 y anexo). Los
criterios utilizados para precisar los pro-
ductos fueron: potencial de oferta (exporta-
ciones históricas de Colombia); potencial
de demanda (valor y dinamismo de las
importaciones de Centroamérica); tamaño
y dinamismo del mercado de importación
de Centroamérica; número de países de
Centroamérica que están importando el
producto; condiciones arancelarias de
acceso a Centroamérica; valor de las
exportaciones de Colombia al mundo y a
Centroamérica. En los productos seleccio-
nados, la región Bogotá-Cundinamarca
tiene también ventajas que puede aprove-
char para aumentar su oferta exportable a
los países del TN.

sector de oportunidad en ese país es el de
electrodomésticos en productos como
estufas o cocinas (de gas y eléctricas) y
refrigeradoras, demandados principalmen-
te por el segmento de amas de casa, y
aunque se prefieren los artículos de marca
reconocidas, los procedentes de Colombia
son bien demandados, aunque para
aumentar las ventas de este tipo de pro-
ductos en este país se sugiere el contacto
directo con el distribuidor, el encargado de
comercializar los artículos y darle opciones
favorables a la marca colombiana.

En Guatemala se identificaron otros sec-
tores en los que Colombia participa como
buen productor, es el caso de preparacio-
nes alimenticias (clasificados en salsas
para la alimentación y preparaciones en
polvo para la alimentación), papel (clasifi-
cado en papel para oficina y papel para
artes gráficas) y software46. En estos sec-
tores, la baja participación de mercado
de Colombia se puede aumentar con
estrategias que den a conocer mejor el
producto a través de la venta directa, en
la cual el vendedor guatemalteco puede
incidir en la promoción del producto des-
tacando su calidad y ventajas frente a los
competidores.

Adicionalmente, Proexport47 ha identifica-
do 69 productos colombianos con poten-
cial exportador al TN: 26 con potencial de
mercado en Guatemala; 13 en El Salvador
y 30 en Honduras. Los criterios de selec-
ción fueron el tamaño del mercado en
importaciones de cada país, el dinamismo
de las importaciones en cada uno de los
tres países y la participación de Colombia
en cada mercado. Los resultados indican
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46. Proexport (2004). Estudios de oportunidades de mercado en los sectores de papel, alimentos y software en Guatemala y Honduras. Proexport,
Bogotá, Colombia.

47. Proexport (2006). Estrategia de promoción de exportaciones Triángulo del Norte Centroamérica. Proexport, Bogotá, Colombia.

48. Araújo Ibarra y Asociados (2006). Potencial del mercado centroamericano e importancia de un TLC entre Centroamérica y Colombia. Araújo Ibarra y
Asociado, Bogotá, Colombia.

Bogotá-Cundinamarca tiene ventajas

que los empresarios pueden

aprovechar para aumentar sus

exportaciones a los países del TN.



participación de esos productos en ese mer-
cado crece poco. Sin embargo, teniendo en
cuenta que los exportadores de la Región
venden a otros países esos mismos produc-
tos, es posible aumentar su participación en
el mercado de los países del TN con estrate-
gias de penetración de mercado orientadas
a aprovechar mejor las condiciones de acce-
so, que en el contexto del acuerdo aprobado
serán más favorables para los productos de
la Región.

En el 2005, en 53 productos, las importa-
ciones que hicieron los países del TN supe-
raron en más de ocho veces el valor
exportado por la Región a otros países
diferentes al TN (ver cuadro 5.2, columna
potencial de mercado). Esto significa que el
TN tiene un potencial amplio para las
exportaciones de nuevos productos, entre
los que se encuentran bienes de la indus-
tria metalmecánica como autopartes,
material eléctrico, instrumentos y aparatos
de óptica, materias primas y productos de
la industria química, entre las que se desta-
can plásticos y química orgánica, papel y
cartón y sus manufacturas; tejidos de
punto y muebles, principalmente.

La región Bogotá - Cundinamarca tiene buen
potencial en algunos productos que desde
hace varios años exporta pero con ventas al
TN reducidas (ver cuadro 5.2), y por tanto la
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Fuente: Araújo Ibarra y Asociados, Bogotá. (2006). Potencial del mercado centroamericano e importancia de un TLC entre
Centroamerica y Colombia.

TOTAL 100 2.83 162

Químico farmacéutico 23 1.095 567

Agroindustrial 22 416 46

Minerales y combustibles 9 219 677

Maquinaria y equipo eléctrico 6 201 20

Plástico y sus manufacturas 8 172 76

Calzado 4 124 24

Pulpa, papel y artes gráficas 3 116 20

Agrícola 2 85 75

Manufacturas de yeso y cerámica 2 87 14

Metales comunes y sus manufacturas 3 69 11

Maquinaria y equipo mecánico 2 63 15

Confecciones 2 62 34

Juguetes y artículos deportivos 3 47 16

Vidrio y sus manufacturas 8 39 402

Muebles 3 24 430

RESUMEN POR SECTORES DE LOS 100 PRODUCTOS SELECCIONADOS
VALORES EN MILLONES DE DÓLARES.

cuadro 5.1

No. productos CENTROAMÉRICA 1999/2004

IMPORTACIONES DE VAR%
Sectores

Combustibles y aceites minerales y sus productos 1.608.741 98.711.846 1.510.029.154 

Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 1.384.460 86.822.942 1.297.637.058 

Tejidos de punto 1.201.591 53.206.126 1.148.384.874 

Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 1.178.255 103.413.458 1.074.841.542 

Algodón 847.250 4.777.495 842.472.505 

Materias plásticas y manufacturas 902.681 146.122.517 756.558.483 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 968.371 226.172.782 742.198.218 

Papel, cartón y sus manufacturas 514.692 59.097.009 455.594,991 

Prendas y complementos de vestir, de punto 485.232 70.682.862 414.549.138 

Fundición, hierro y acero 402.273 20.268.545 382.004.455 

Cereales 379.405 406.275 378.998.725 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 276.534 10.181.248 266.352.752 

Preparaciones alimenticias diversas 259.620 24.482.829 235.137.171 

Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 277.451 59.875.933 217.575.067 

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. POTENCIAL DE MERCADO CON EL TRIÁNGULO NORTE. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 2005.
VALORES EN DÓLARES.

cuadro 5.2

IMPORTACIONES DE EXPORTACIONES AL RESTO POTENCIAL
EL TRIÁNGULO NORTE DEL MUNDO DIFERENTES AL TN DEL MERCADOSectores

Continúa
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Fuente: DANE.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

Filamentos sintéticos o artificiales 210.129 16.449.380 193.679.620 

Productos diversos de las industrias químicas 205.817 22.357.917 183.459.083 

Leche y productos lácteos huevos de ave, miel natural, productos comestibles 174.972 9.773.314 165.198.686

de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 174.955 13.413.279 161.541.721 

Productos químicos orgánicos 177.714 17.865.005 159.848.995 

Caucho y manufacturas 162.916 5.508.991 157.407.009 

Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 155.393 3.087.782 152.305.218 

Productos farmacéuticos 254.320 104.655.066 149.664.934 

Carnes y despojos comestibles 140.477 13.534 140.463.466 

Extractos curtientes, pinturas, tintas 147.324 12.971.698 134.352.302 

Manufactura de fundición, de hierro o acero 192.139 66.201.427 125.937.573 

Tejidos especiales, superficies textiles con pelo 135.893 11.450.416 124.442.584 

Navegación aérea o espacial 134.804 14.943.547 119.860.453 

Abonos 115.111 245.477 114.865.523 

Aluminio y sus manufacturas 121.374 23.103.482 98.270.518 

Grasas y aceites animales o vegetales 113.099 14.914.071 98.184.929 

Preparaciones a base de cereal, harina, leche pastelería 102.532 5.093.216 97.438.784 

Productos químicos inorgánicos 93.784 1.718.810 92.065.190 

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 160.547 73.484.611 87.062.389

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 93,649 17.821.353 75.827.647 

Manufacturas diversas 73.506 7.061.082 66.444.918 

Manufacturas diversas de metales comunes 76.986 12.352.003 64.633.997 

Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 64.552 2.138.533 62.413.467 

Jabones, ceras artificiales, pastas 72.040 10.358.905 61.681.095 

Calzado, botines, artículos análogos y partes 69.163 8.581.344 60.581.656 

Muebles 100.725 47.004.283 53.720.717 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 52.982 3.706.307 49.275.693 

Juguetes, artículos para recreo, deporte partes y accesorios 56.482 9.771.458 46.710.542 

Demás artículos textiles confeccionados 59.181 14.410.381 44.770.619 

Semillas y frutos oleaginosos, forrajes 47.617 3.214.955 44.402.045 

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 51.219 7.292.606 43.926.394 

Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras 47.329 3.464.304 43.864.696 

Animales vivos 42.477 2.949.092 39.527.908 

Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos 37.524 32.768 37.491.232 

Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 57.137 20.806.496 36.330.504 

Productos de molinería, malta, almidón y fécula 37.168 2.238.673 34.929.327 

Demás metales comunes, "cermets" y manufacturas 33.486 88.077 33.397.923 

Navegación marítima o fluvial 33.371 59.876 33.311.124 

Azúcares y artículos confitería 38.675 5.429.811 33.245.189

IMPORTACIONES DE EXPORTACIUONES AL RESTO POTENCIAL
EL TRIÁNGULO NORTE DEL MUNDO DIFERENTES AL TN DEL MERCADOSectores

cuadro 5.2. BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. POTENCIAL DE MERCADO CON EL TRIÁNGULO NORTE. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 2005.
VALORES EN DÓLARES. (Continuación).
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La participación del comercio exterior de la Región con los
tres países que integran el Triángulo del Norte cen-
troamericano ha sido baja (0,5%); sin embargo, estos son
mercados dinámicos en los que el crecimiento económi-
co ha sido positivo y superior al 3% en los dos últimos
años. Además, las perspectivas para estos países son
optimistas, se esperan crecimientos superiores al 4%
para el 2007 y 2008.
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Conclusiones y perspectivas 
de las exportaciones





Además, la Región tiene oportunidades en
53 productos para ampliar la oferta expor-
table a los países del TN: combustibles y
aceites minerales y sus productos, reacto-
res nucleares, calderas, máquinas y partes,
tejidos de punto, aparatos y material eléc-
trico, de grabación o imagen, algodón,
materias plásticas y manufacturas, vehícu-
los automóviles, tractores, ciclos, partes y
accesorios, papel, cartón y sus manufactu-
ras, prendas y complementos de vestir, de
punto, fundición, hierro y acero.

Y las condiciones para incrementar y diver-
sificar las exportaciones de los productos
de la Región en los mercados del TN son
favorables: 

a. Actualmente la mayoría de los productos
de exportación de Colombia y la Región
pagan aranceles, y se espera que con el
TLC aprobado, las tarifas arancelarias
sean reducidas para la mayoría de los pro-
ductos colombianos, en especial para los
de la industria, actividad de la cual más del
75% de la oferta exportable fue acordada.

b. Las importaciones del TN son importan-
tes en bienes en los que la Región tiene
producción y exporta hacia otros merca-
dos de igual o mayor grado de desarrollo.

c. La infraestructura de transporte disponible
en los países del TN, y desde las fronteras
de Colombia, es adecuada por la frecuen-
cia y la capacidad de manejo de la carga
en los principales puertos de llegada.

d. La Región tiene 34 sectores competitivos
y con potencial exportador para aumentar
su participación en los mercados interna-
cionales; en el de los países del TN, se
pueden apoyar con estrategias de merca-
deo directo o mediante alianzas con
empresas locales o multinacionales.

e. Los exportadores de la Región pueden
vender insumos en algunos sectores

E
l intercambio comercial con el TN ha
sido favorable para la Región: entre
el 2000 y 2006 las exportaciones cre-

cieron 13% en promedio anual y la balanza
comercial ha sido positiva (US$45 millones
en promedio anual) para Bogotá-
Cundinamarca. Así mismo, las perspecti-
vas son optimistas para la Región por la
aprobación del TLC entre Colombia y los
países del TN que dará facilidades de
acceso a los productos colombianos y de
la Región para incrementar más la tenden-
cia actual de las exportaciones. 

Los productos más dinámicos en las impor-
taciones del TN han sido: seda; manufactu-
ras de metales comunes (tungsteno, tantalio
magnesio y cobalto, entre otros); navega-
ción aérea (aeronaves y helicópteros); nave-
gación fluvial y espacial (máquinas, barcos y
aviones); animales vivos; objetos de arte,
colección y antigüedades; corcho y sus ma-
nufacturas; plantas vivas y productos de la
floricultura; níquel y sus manufacturas;
alfombras y demás revestimientos para el
suelo de materiales textiles; productos
editoriales de prensa o de otras industrias
gráficas; plomo y sus manufacturas; com-
bustibles y aceites minerales y productos de
su destilación; pasta de madera o de otras
materias fibrosas celulositas y papel; pesca-
dos, crustáceos y moluscos; manufacturas
de espartería y cestería; pólvora, explosivos
y artículos de pirotecnia; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; estaño y manufactu-
ras de estaño y materiales trenzables y de
origen vegetal.

El mercado de los países del TN ofrece a
los productos de la Región importantes
oportunidades para exportar sus bienes y
servicios: diversos estudios han identifica-
do oportunidades para ingresar en estos
mercados en productos de sectores estra-
tégicos para la Región como: textiles y
confecciones, químicos, agroindustria,
maquinaria y equipo eléctrico, plásticos,
calzado, artes gráficas, entre otros.
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• Mejorar la infraestructura vial para redu-
cir los costos de transporte y la oportu-
nidad en la entrega de los pedidos,
dado que el transporte de carga entre
Bogotá y los puertos tiene sobrecostos
que limitan la competitividad de los pro-
ductos de la Región. 

• Aumentar la diversificación de la oferta
exportable, en productos de la industria
que tienen ventajas competitivas. También,
en la agricultura y en la agroindustria la
Región tiene un potencial que debe des-
arrollar para exportar al TN en productos
como frutas, hortalizas y hierbas aromáti-
cas. Durante el 2005, esos países compra-
ron en los mercados mundiales productos
agrícolas más de US$1.800 millones y para
el mismo año, la Región apenas exportó en
esos productos US $866 millones. En
varios productos de la industria, la Región
puede aumentar su participación, como en
los casos de tejido de punto, medicamen-
tos para uso humano, aceites y grasas
lubricantes, jabones diferentes a los de
tocador y juguetería entre otros. 

• Mejorar la competitividad de las em-
presas productoras locales, dado que
los países del TN tienen acuerdos
comerciales con competidores de la
Región, como México, Estados Uni-
dos, Costa Rica y Nicaragua. Esta
situación tiende a limitar el efecto de
los beneficios acordados en el  TLC
Colombia Triángulo del Norte.

• Mejorar el conocimiento sobre las
características y necesidades específi-
cas de cada uno de los mercados que
integran el TN, dado que muchas
empresas no venden sus productos en
estos países porque consideran que son
mercados pequeños que prefieren pro-
ductos mexicanos o de Estados Unidos,
pero que en sus importaciones figuran
países vecinos y suramericanos entre
los principales proveedores.

como el de textiles y confecciones, en el
que los países centroamericanos han
desarrollado una infraestructura produc-
tiva que favorece la maquila, para apro-
vechar la cercanía geográfica con
Estados Unidos, el principal comprador,
y los beneficios arancelarios que este y
la Unión Europea les otorga.

f. Los productos colombianos tienen ven-
tajas para ingresar en los mercados del
TN; las más destacadas por los estudios
de Proexport son:

• En varios productos (insumos en texti-
les y confecciones, productos quími-
cos) los principales proveedores del TN
son países (asiáticos) en los que por la
distancia y los costos de transporte
son significativos en el precio de venta
del producto. Los exportadores colom-
bianos tienen la ventaja de una mayor
cercanía a esos mercados, lo cual les
permite aprovechar los tiempos cortos
de despacho y ofrecer a los consumi-
dores atención más personalizada.

• La producción local es poco competi-
tiva en la mayoría de los productos
importados por los países del TN; esto
indica que los principales competido-
res son empresas extranjeras, que en
muchos casos tienen condiciones de
acceso similares a los productos
colombianos, pero que provienen de
países con niveles de competitividad
inferiores al de Colombia.

• Los productos colombianos son con-
siderados de buena calidad y diseño
en otros países como Estados Unidos
y México, hecho que se puede apro-
vechar para mejorar la imagen en los
mercados del TN.

Por tanto, para mejorar la participación de
la Región en el mercado de los países del
TN se requiere: 
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Demás compuestos cuya estructura contenga ciclopiridina (incluso hidrogenado). Sin condensar

Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones

Los demás de demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio

Las demás de demás preparaciones para belleza. Maquillaje y cuidado de la piel excepto los medicamentos incluida las preparaciones antisolares y las

bronceadoras

Las demás de demás preparaciones capilares

Champús

Los demás de jabón tocador (incluso los medicinales)

Los demás de las demás preparaciones para higiene bucal o dental incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras

Poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias

Polipropileno

Las demás placas, laminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas de plástico en rollos de anchura superior a 20 cm

Gránulos, escamas, grumos o polvo a base de poli (cloruro de vinilo)(PVC)

Los demás de demás polímeros de etileno en formas primarias

Juntas o empaquetaduras

Otros sacos (bolsas) bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares

Los demás de demás artículos de cuero, con la superficie exterior de plástico o madera textil

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos), de otros papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada

Otros de compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares, de pasta, de papel, papel guata de celulosa o ñapa de

fibras

Manteles y servilletas

Los demás muebles de madera

Los demás de demás o tableros o fibra o madera o masa volumica >0,8 g/cm3

De algodón: pantalones ver cupo asignado al mismo producto clasificado en el ítem 6203,4200. Ropa de uso profesional o de tabajo

Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles, del tipo para toalla de algodón

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón de viscosa

Camisas de punto de algodón para hombres o niños

Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, de algodón para mujeres o niñas

Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto para bebés: de algodón

Los demás de los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico excepto que cubran el tobillo

Las demás manufacturas de fibra

Otros de demás guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común para edificios

Otras hojas. Tiras delgadas de aluminio de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir soporte). Simplemente laminadas sin soporte

Torres y castilletes de fundición, hierro o acero

Hojas tiras delgadas de aluminio de espesor inferior o igual a 0,2mm (sin incluir soporte). Con soporte, con impresión

Las demás hojas y tiras delgadas de aluminio, sin soporte, de espesor inferior o igual a 0,2 mm

Los demás aparatos para agricultura u horticultura

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapasapunt

Los demás aparatos de telecomunicacion por corriente exportadora o telecomunicacion digital

Partes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos y los aparatos de telecomunicacion por corriente exportadora o telecomunicación DIGI

Partes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos. Incluidos los de telefonía de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono

Demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los de centellografía y electromédicos. Así como los aparatos para pruebas

Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas

Otros de demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28

Convertidores estáticos

Las demás unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura

Los demás instrumentos y aparatos

Equipos para venoclisis

Otros de demás conductores eléctricos para tensión superior a 80v pero inferior o igual a 1.000v provistos de piezas de conexión

Provistos de piezas de conexión

Partes de bombas

Otros de demás interruptores, seleccionadores y conmutadores para una tensión inferior o igual a 1,000v

Cajas de cojines sin rodamientos incorporados

Las demás de las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 84.07 a 84.08

Las demás clavijas y tomacorriente (enchufes) para una tensión inferior o igual a 1.000 v

Otros de vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina de plástico

Los demás hornos, cocinas, calentadores (incluidas las mesas de coción) parrillas y asadores

Otros de demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico

Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas

Otros de artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable

Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie

Los demás de los demás juguetes. Modelos reducidos y similares para entretenimiento. Incluso animados

PRODUCTOS POTENCIALES EN EL TRIÁNGULO DEL NORTESector

QUÍMICO

PLÁSTICO Y CAUCHO

ENVASES Y EMPAQUES

MANUFACTURAS DE CUERO

EDITORIAL Y
ARTES GRÁFICAS

MUEBLES Y MADERAS

TEXTILES Y
CONFECCIONES

CALZADO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

METALMECANICA

INSTRUMENTOS Y
APARATOS

ARTÍCULOS INDUSTRIALES

AUTOPARTES

VEHÍCULOS Y OT. MED.DE TRANS.

ARTÍCULOS DE
HOGAR. OFICINA

JUGUETES Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

Fuente: Proexport (2006). Estrategias de promoción de exportaciones TLC Triángulo Norte Centroamérica. Proexport, Bogotá, Colombia.
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