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GLOSARIO 

 

 Colombia: País ubicado en América el Sur, organizado en 32 departamentos. Su 

población es de  alrededor 47 millones de habitantes.  

 El Salvador: País ubicado en América Central, organizado en 14 departamentos. Su 

población es de alrededor de 6 millones de habitantes 

 Guatemala: País ubicado en América Central, organizado en 22 departamentos. Su 

población es de alrededor de 15 millones de habitantes 

 Honduras: País ubicado en América Central, organizado en 18 departamentos. Su 

población es de alrededor de 8 millones de habitantes 

 TLC: Tratado de libre comercio, acuerdo comercial cuya finalidad es ampliar el 

mercado de bienes y servicios entre los países participantes. 

 Triángulo del Norte: (Centroamericano) nombre con el que se le conoce a la unión 

comercial de los países Guatemala, El Salvador y Honduras en función de su 

integración económica.   

 Oportunidades: Es el momento adecuado para realizar determinada acción y poder 

obtener un beneficio de ella. 

 Bloque económico: Conjunto de países que se agrupan con el propósito de obtener 

beneficios mutuos en comercio internacional y en general en el ámbito económico.  

 Comercio Bilateral: Relación o intercambio comercial entre dos países. 

 Perfil de mercado: Es un compendio de las características de un mercado, que incluye 

información de compradores, competidores y en general de todos los aspectos 

importantes del mismo, con el fin de obtener una clara visión del mercado.  

 Exportaciones: Bienes o servicios enviados fuera del territorio nacional.  

 Importaciones: Bienes o servicios recibidos dentro de un país, exportados por otros. 

 Arancel: Es un impuesto que se aplica a los bienes que son importados o exportados.



RESUMEN 

 

En este proyecto, se elaboró un perfil de mercado de cada uno de los países del Triángulo del 

Norte a partir de determinados criterios, con el objetivo de que empresarios colombianos 

tengan acceso a una guía básica de exportación hacia estos países que les permita indagar 

sobre las oportunidades que hay para Colombia en estos mercados no muy explorados y así 

apoyar las actividades de comercio exterior y la inversión.  

En primer lugar, se incluyeron aspectos geográficos, demográficos, políticos, económicos y 

logísticos,  con el fin de tener una visión general de cada país y a su vez establecer de manera 

precisa cuales son las necesidades comerciales de estos.   

Posteriormente, se hizo un análisis por país basado en los productos importados. Primero, los 

importados desde todo el mundo, los principales proveedores y la participación de Colombia 

en el total de importaciones y segundo los principales productos importados desde Colombia, 

el arancel que tienen y desde que departamentos del país específicamente proveen estos 

productos.  

Los empresarios colombianos desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con 

el Triángulo del Norte fueron poco a poco descubriendo nuevas oportunidades de negocio en 

estos países, lo cual fue positivo pues se amplió el portafolio de destinos comerciales que 

tradicionalmente se tenía en Colombia; aun así, aunque las oportunidades son grandes, hay 

mucho desconocimiento tanto del tratado como de los países en sí y de ahí la idea de crear 

una guía que oriente y ayude a los nuevos y antiguos empresarios a explorar estos mercados y 

a visualizar nuevas relaciones comerciales con economías que suelen ser poco atractivas para 

el intercambio comercial y la inversión.  
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Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, TLC, Triángulo del Norte, oportunidades, 

Bloque económico, Comercio Bilateral, Perfil de mercado, exportaciones, importaciones, 

arancel. 

 



ABSTRACT 

 

For this project a market profile was made of each of the countries of the Northern Triangle 

based on certain criteria, with the purpose for Colombian entrepreneurs to have access to a 

basic guide to export to these countries that allows them to investigate the opportunities that 

exist for Colombia in these unexplored markets and thus support the activities of foreign 

trade and investment. 

In the first place, geographic, demographic, political, economic and logistical aspects were 

included, in order to have an overview of each country and establish precisely which business 

needs they have. 

Afterwards, an analysis by country based on the imported products was made. First, imported 

goods from around the world, the main suppliers and the participation of Colombia in the 

total imports and second main products imported from Colombia, the duty they have and 

specifically from which departments they come. 

Colombian businessmen, since the entry into the free trade agreement with the Northern 

Triangle, began to slowly discover new business opportunities in these countries, which was 

positive for Colombia because the portfolio of traditional commercial locations had 

expanded. But, even though the opportunities are great, many people still don’t know much 

about the agreement nor the countries involved. This is why the idea of creating a guide to 

help new and existing entrepreneurs to explore these markets arises in order to help visualize 

new business relationships with economies that tend to be unattractive for trade and 

investment. 

KEY WORDS 

 

Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Free Trade agreement, North Triangle, 

Opportunities, Economic Block, Bilateral Trade, Market Profile, exports, imports, tariff. 
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INTRODUCCION 

 

A través de la historia, los países que actualmente conforman el Triángulo del Norte (El 

Salvador, Guatemala y Honduras), han tratado de promover la integración económica de 

América Central. El Acuerdo para la Integración Económica de América Central de 1960, 

creó el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el cual es un claro ejemplo de estos 

intentos de integración. Países como Costa Rica y Nicaragua también han sido participes del 

proceso.  

 

Este bloque pone en evidencia la idea centroamericana de fortalecerse como una región 

mucho más significativa económicamente dentro de las Américas, pues los países 

conformantes del acuerdo, al tener similitudes dentro de sus índices de comercio 

internacional, así como en un sinfín de variables macroeconómicas tales como crecimiento 

del PIB, PIB per cápita, etc.
1
,  tienden a asociarse en una primera instancia. 

 

La conformación del bloque económico conocido como el Triángulo del Norte se firmó en su 

primera etapa en el año 1991 cuando El Salvador y Guatemala firmaron un tratado de libre 

comercio, el cual se amplió en 1992 con el ingreso de Honduras, por medio del tratado de 

Nueva Ocotepeque. Estos países demuestran mediante la firma y consecuente ratificación del 

bloque económico su deseo por integrar centro América.  

 

El Triángulo del Norte conforma, junto con Nicaragua y Costa Rica, un mercado de libre 

comercio que beneficia al 95% de los productos originarios de la región centroamericana
2
, 

(esto gracias al marco del MCCA firmado desde 1960). El hecho de que la región 

centroamericana se encuentre a tal grado de integración en materia comercial la convierte en 

un mercado atractivo y a su vez convierte a estos tres países en una plataforma de ingreso 

                                                           
1 Comparación realizada por los autores en base en Global Edge. [online]. El Salvador. Guatemala. Honduras. Statistics. (Ontario, Canadá): 

Michigan State University. [citado 21 de Abril de 2013]: El Salvador statistics, Honduras statistics and Guatemala statistics. Disponible en 
la web: http://globaledge.msu.edu/Countries/el-salvador/statistics 
2

 Nota: Los productos que conforman el 5% restante tienen restricciones comunes o bilaterales entre los países de Centroamérica. Los 

productos con restricciones en las cinco naciones son: café sin tostar y azúcar de caña. Los productos con restricciones bilaterales son café 

tostado y alcohol etílico. Ver Proexport Colombia [online]. Cartilla de Oportunidades TLC Colombia y el triángulo del Norte (Bogotá, 
Colombia): 2010 [citado 21 de Abril de 2013]: Nuevos horizontes de negocios y oportunidades comerciales. Disponible en la web: 

http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10677DocumentNo8994.PDF 
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para avanzar en el establecimiento de relaciones comerciales más estrechas con la totalidad 

de países centroamericanos. 

 

El interés de estos países por profundizar la integración regional y vincularse gradualmente a 

la economía mundial los convierte en puentes comerciales interesantes que en el corto y 

mediano plazo pueden generar oportunidades de negocios y fortalecer las ya existentes, lo 

cual conlleva resultados positivos para Colombia en materia de industria y comercio
3
. 

 

En el caso colombiano, Colombia hizo su oficial apertura económica en el año 1991 con la 

nueva Constitución Política y Económica del mismo año. Las políticas de comercio exterior 

del país en un principio estaban orientadas por el Ministerio de Comercio Exterior, junto con 

la participación del Presidente de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el 

Consejo Nacional de política Económica y Social
4
. Al formalizar la apertura, Colombia 

demuestra igualmente su deseo por hacerse participe de la economía internacional por 

ingresar a los mercados mundiales en aras de obtener los beneficios intrínsecos del comercio 

internacional. Esto se puede observar también gracias a los acuerdos vigentes (a Abril de 

2013) con diferentes países; acuerdos con países que difieren tanto económicamente (Estados 

Unidos) como socio-culturalmente (Corea del Sur).  

 

Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras iniciaron negociaciones para un tratado de 

libre comercio en junio del 2006 con el ideal de fortalecer las relaciones económicas de la 

región -aprovechando las oportunidades de mercado que cada uno de estos países ofrece -, y 

de complementarse económicamente promoviendo inversiones mutuas que generen un 

beneficio a la población.  

El tratado fue firmado el 9 de Agosto de 2009 en Medellín Colombia, radicado, y entro entrar 

en vigencia el 12 de noviembre de 2009 con Guatemala, el 1 de febrero de 2010 con El 

Salvador y el 27 de marzo de 2010 con Honduras. 
5
 

                                                           
3 Paráfrasis. Universidad ICESI. [online]. Consultorio de comercio exterior. (Cali, Colombia): 17 de Octubre de 2008 [citado el 21 de Abril de 
2013].Artículos sobre comercio exterior.  Disponible en la web: http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/10/17/triangulo-norte-
centroamericano/ 
4 Cámara de Comercio de Bogotá. [García Parra Pío.] Cómo Hacer negocios con el Nuevo eje de la Economía Mundial, La Cuenca del 
Pacifico. [Producción Editorial, Departamento de Publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.] [Edición 1], Bogotá: Cámara de 
Comercio de Bogotá, 1992. 
5 Paráfrasis. Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo.  Acuerdos comerciales y de Inversión. TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y 

Honduras. Disponible en la web: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515 
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1. DESCRIPCION PAISES DEL TRIANGULO DEL NORTE 

1.1. GUATEMALA 

 

1.1.1 Mapa 

 

Ilustración 1: Mapa de Guatemala 

 

Fuente: (Central Intelligence Agency (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/es.html recuperado el 7 de julio de 2013) 
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1.1.2.  Descripción geográfica (Proexport, 2008) 

 

La República de Guatemala está ubicada en América central al extremo noroccidental. Con 

una extensión de 108.889 kilómetros, es la tercera nación en tamaño en la región 

centroamericana y es el país más poblado. Se ubica entre el Océano Pacifico y el Océano 

Atlántico. País fronterizo con México, Belice, El Salvador y Honduras.  Su idioma oficial es 

el castellano, pero no es hablado por toda la población, ya que existen 21 idiomas mayas 

diferentes que son hablados mayormente en las áreas rurales.  

 

Dada su localización, el país cuenta con una topografía variada y rica en paisajes naturales, 

que van desde la vasta Selva del Petén hasta los casi 30 volcanes, algunos de casi cuatro 

kilómetros de altura, causantes de una constante actividad sísmica. 

Gracias a lo anterior y a su rica historia precolombina, las actividades como la agricultura, 

desarrollada de manera intensiva hacia el pacifico, el turismo ya sea por sus playas de arena 

oscura o los vestigios de la cultura maya hacia el caribe, y la arqueología, desarrollada en la 

Selva del Petén hacia el interior del país, son representativos de la nación y actividades 

importantes para el país. 

 

Hoy en día Guatemala es una república democrática representativa, libre e independiente. 

 

1.1.3. Descripción demográfica. (Mundial, 2012) 

1.1.3.1. Población 

 

En el año 2012, según el Banco Mundial, la población total de Guatemala fue de 15.082.831, 

de los cuales el 50.4% son hombres y el 49.6% son mujeres. Además el 50% es población 

rural y el otro 50% población urbana.  Este dato se ha mantenido constante en los últimos 5 

años.  

La siguiente grafica compara el crecimiento de la población urbana de Guatemala y 

Colombia con el resto del mundo.   
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Ilustración 2: Comparación del crecimiento de la población urbana entre Guatemala, Colombia y el resto del mundo. 

 

Fuente: (El Banco Mundial): http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-

HN?display=graph, recuperado el 1 de noviembre de 2013. 

1.1.3.2. Educación 

 

En el año 2010, según el Banco Mundial,  el Gobierno guatemalteco proporcionaba un 18,5% 

de su gasto total a la educación del país con una tendencia ascendente.  La proporción de 

mujeres con respecto a los hombres en educación primaria y secundaria es del 95%, pero la 

tasa de finalización de la educación es del 86%. 

  

 

1.1.3.3. Empleo 

 

La población activa, según el Banco Mundial, en el año 2011 fue de 5.849.523, del cual el 

4,1% estaba desempleado. Estos datos se han mantenido relativamente estables en los últimos 

3 años.  El porcentaje de  mujeres desempleadas en la población activa es mayor a la de los 

hombres.   

 

1.1.4. Descripción política. 

 

1.1.4.1. Ministerios (Scribd, 2013) 

 

Los Ministerios de la República de Guatemala  son establecidos en el número que establece 

la Ley, según la necesidad requerida. Hoy en día son 14: 

 

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-HN?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-HN?display=graph
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Es el encargado de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la 

producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica. 

 

2. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Es el encargado de ser rector del sector ambiental, con la función de diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. 

 

3. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

Es el encargado de formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable 

al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y 

transporte del país y a la política de vivienda y asentamientos humanos. 

 

4. Ministerio de Cultura y Deportes 

Es el encargado de atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación 

y desarrollo de la cultura, y el cuidado de la autenticidad de sus diversas 

manifestaciones. 

 

5. Ministerio de la Defensa Nacional 

Es el encargado del presupuesto, formación y política de los militares de Guatemala. 

 

6. Ministerio de Desarrollo Social 

Es el encargado de la rectoría de los programas sociales destinados a los sectores con 

pobreza, pobreza extrema y otros más necesitados. 

 

7. Ministerio de Economía 

Encargado de hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las 

actividades productivas como por ejemplo: las no agropecuarias, del comercio 

interno y externo, de promoción a la competitividad, del desarrollo industrial y 

comercial, etc.  

 

 

8. Ministerio de Educación 
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Es el encargado de la educación, por lo cual le corresponde lo relativo a la aplicación 

del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares. 

 

9. Ministerio de Energía y Minas 

Es el encargado de atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, 

distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la 

explotación de los recursos mineros. 

 

10. Ministerio de Finanzas Públicas 

Es el encargado de dirigir las finanzas de Guatemala, por lo cual le corresponde 

cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado. 

 

 

11. Ministerio de Gobernación 

Es el encargado de la seguridad del país, con lo cual le corresponde formular las 

políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de 

la paz y el orden público. 

 

12. Ministerio de Relaciones Exteriores 

Es el encargado de la formulación de las políticas y aplicación del régimen jurídico a 

las relaciones internacionales, siendo dependencia del Organismo Ejecutivo. 

 

13. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Es el encargado de atender los asuntos concernientes al tema de salud y asistencia 

social en el territorio nacional. 

 

14.  Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Es el encargado de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la 

legislación, políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social. 
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1.1.5.  Descripción administrativa (Organización Territorial Guatemala, 2013) 

 

Guatemala está dividido en 8 regiones que se componen de 22 departamentos. A su vez los 

departamentos están divididos en municipios. Existen 330 municipios y se componen por 

ciudades, villas, pueblos, aldeas y caseríos. 

 

1.1.5.1.  Región I o Metropolitana 

 

La región I o Región Metropolitana está conformada por el departamento de Guatemala. 

Tiene una superficie total de 996 km² y se encuentra en el área sur-centro del país. Tiene una 

población total de 1.149.107 personas de las cuales el 86% es población urbana y el 14%  

población rural.   

 

Ilustración 3: Mapa del departamento  Guatemala, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guatemala_in_Guatemala.svg, recuperado el: 1 de 

noviembre de 2013 

 

Por ser la Ciudad Capital es el principal destino turístico de Guatemala. “Este cuenta con 

diversos atractivos que van desde recorridos al centro histórico de la cuidad donde se pueden 

apreciar construcciones que combinan el neoclásico y el barroco, hasta el eclecticismo y 

modernismo; asimismo podrá realizar tours de iglesias y museos. La ciudad de Guatemala 

ofrece los mejores Restaurantes, Hoteles y todos los servicios que el visitante necesite.” 

(ABBA) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guatemala_in_Guatemala.svg


 
 
 

33 
 

 La Cabecera departamental es la Ciudad Capital Guatemala y cuenta con 17 Municipios: 

Amatitlán, Chinautla, Chuarrancho, Fraijanes, Mixco, Palencia, Petapa, San José del Golfo, 

San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez, San 

Raymundo, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva. (Regulations, 2013) 

 

 

1.1.5.2. Región II o Norte 

 

La región II está conformada por el departamento  Alta Verapaz  y el de Baja Verapaz.  

 

 

● Alta Verapaz tiene una superficie total de  8,686 km² y tiene una población de 

776,246 habitantes.  El 21% es población urbana mientras que el 79% es rural.  

Ilustración 4: Mapa del departamento Alta Verapaz, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alta_Verapaz_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013 

 

Su economía se basa en productos agrícolas como Abonos, agroquímicos, apicultura, 

avicultura, azúcar, comercialización y floricultura, harinas, hortalizas y semillas. (INE, 2013) 

 

Cuenta con 17 municipios: Cobán,  San Pedro Carchá, San Juan, Chamelco, San Cristóbal 

Verapaz, Tacti,  Tucurú, Tamahú, Panzós, Senahú, Cahabón, Lanquín, Chahal, Fray 

Bartolomé de las Casas, Chisec, Santa Cruz Verapaz, Santa Catalina La Tinta y Raxruhá. 

(Regulations, 2013) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alta_Verapaz_in_Guatemala.svg
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● Baja Verapaz tiene una superficie total de 3,124 km² y  215,915 habitantes, de los 

cuales el 27,3% es urbano y el 72,2% rural. 

Ilustración 5: Mapa del departamento Baja Verapaz, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baja_Verapaz_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013 

 

Su economía se basa en productos agrícolas como: Caña de azúcar, legumbres, granos 

básicos y cereales. (INE, 2013) 

 

Cuenta con 8 municipios: Cubulco, Santa Cruz el Chol, Granados, Purulhá, Rabinal, Salamá, 

San Miguel Chicaj y San Jerónimo. (Regulations, 2013) 

 

Ambos departamentos se  encuentran al norte de Guatemala y son mayormente indígenas.   

 

1.1.5.3. Región III o Nororiental 

 

La región III está conformada por 4 departamentos: Zacapa, Chiquimula, El progreso e 

Izabal. 

 

● Zacapa tiene una superficie total de 2.690 km² y una población total de una población total de 

207,814 habitantes de los cuales el  38.9% es urbana y el 61.1% rural.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baja_Verapaz_in_Guatemala.svg
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Ilustración 6: Mapa del departamento Zacapa, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zacapa_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013 

 

Su economía se basa principalmente en la producción pecuaria. Crían ganado vacuno y 

producen queso y mantequilla elaborado en Estanzuela. (INE, 2013) 

 

Se compone de 10  municipios: Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Gualán, Teculután, 

Usumatlán, Cabañas, San Diego, La Unión y Huite. (Regulations, 2013) 

 

● Chiquimula con una superficie total de 2.376 km² y una población total de 388,115 habitantes 

de los cuales un 26% es población urbana y un 74% es población rural. 

  

Ilustración 7: Mapa del departamento Chiquimula, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiquimula_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013.  

 

Su economía se basa principalmente en la producción agrícola. Cultivan  maíz, frijol, arroz, 

papas, café, caña de azúcar, cacao, bananos y tabaco. Además, otro rubro importante es, el  

minero, aunque este ha disminuido en los últimos años. (INE, 2013) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zacapa_in_Guatemala.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiquimula_in_Guatemala.svg
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Se compone de  11 municipios: Chiquimula, San José de La Arada, San Juan Hermita, 

Jocotán, Camotán, Olopa, Esquipulas, Concepción Las Minas, Quezaltepeque, San Jacinto e 

Ipala. (Regulations, 2013) 

 

● El progreso con una superficie total de 1.922 km²  y una población total de 139, 490 

habitantes de los cuales el 36.1% es población urbana y el 63.9% rural. } 

 

Ilustración 8: Mapa del departamento El Progreso, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Progreso_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa principalmente en el cultivo de café, caña de azúcar, tabaco, maíz, frijol, 

cacao, achiote, tomate, vainilla, té de limón, algodón y frutas variadas. (INE, 2013) 

Se compone de 8 municipios: Guastatoya, Morazán, San Agustín Acasaguastlan, San 

Cristóbal Acasaguastlan, El Jícaro, Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz. (Regulations, 

2013) 

 

● Izabal con una superficie total de 9.038 km² y una población total de 413,339 habitantes de 

los cuales un 28.8% es población urbana y el 71.2% es población rural. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Progreso_in_Guatemala.svg
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Ilustración 9: Mapa del departamento Izabal, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Izabal_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013.  

 

Izabal es uno de los departamentos que mayor riqueza genera a su país, gracias a la fertilidad 

de su suelo, los recursos minerales, accesibilidad por las vías de comunicación y los puertos 

marítimos. (INE, 2013) 

 

Se compone de 5 municipios: Puerto Barrios, Livingston, El Estor, Morales y Los Amates. 

(Regulations, 2013) 

 

 

1.1.5.4. Región IV o Suroriental 

 

La región IV está conformada por 3 departamentos: Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. 

 

● Jutiapa con una superficie total de 3,216 km² y una población total de 489,085 habitantes de 

los cuales un 27.2% es población urbana y el 72.8% población rural.  

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Izabal_in_Guatemala.svg
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Ilustración 10: Mapa del departamento Jutiapa, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jutiapa_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013.  

 

Su economía se basa principalmente en la agricultura y en la ganadería. Cultivan más que 

todo arroz, chile pimiento, tomate, cebolla, frijol, maíz, melón y mango. (INE, 2013) 

 

Se compone de 17 municipios: Jutiapa, El Progreso, Santa Catarina Mita, Agua Blanca, 

Asunción Mita, YupiltepequeAtescatempa, Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Comapa, 

Jalpatagua, Conguaco, Moyuta, Pasaco, San José, Acatempa y Quezada. (Regulations, 2013) 

 

● Jalapa con una superficie total de  2,063 km² y una población total de 242,926 habitantes 

de los cuales un 31.6%  es población urbana y un 68.4% población rural.  

Ilustración 11: Mapa del departamento Jalapa, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jalapa_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jutiapa_in_Guatemala.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jalapa_in_Guatemala.svg
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Su economía se basa en diferentes actividades comerciales, siendo la principal la agrícola, 

pero también la pecuaria y la elaboración de productos lácteos. (INE, 2013) 

Se compone de 7 municipios: Jalapa, San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, San Manuel 

Chaparrón, San Carlos Alzatate, Monjas y Mataquescuintla. (Regulations, 2013) 

 

● Santa Rosa con una superficie total de  2,955 km² y una población total de 301,370 

habitantes de los cuales un 34.9% pertenece a la población urbana y un 65.1% a la población 

rural.  

Ilustración 12: Mapa del departamento Santa Rosa 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Rosa_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa principalmente en la agricultura. Cultivan café, caña de azúcar, maíz, 

frijol, arroz, papa, ajonjolí, maicillo, algodón, tabaco cebolla, aguacate, tomate y frutas, 

especialmente la piña llamada de azúcar. Además de esto la producción pecuaria también se 

toma un rubro importante. (INE, 2013) 

 

Se compone de 14 municipios: Cuilapa, Berberena, San Rosa de Lima, Casillas, San Rafael 

Las Flores, Oratorio, San Juan Tecuaco, Chiquimulilla, Taxisco, Santa María Ixhuatan, 

Guazacapán, Santa Cruz Naranjo, Pueblo Nuevo Viñas  y Nueva Santa Rosa. (Regulations, 

2013) 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Rosa_in_Guatemala.svg
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1.1.5.5. Región V o Central 

 

La región V está conformada por 3 departamentos: Sacatepéquez, Escuintla y 

Chimaltenango. 

 

● Sacatepéquez tiene una superficie total  465 km²  y  tiene una población total de 

 248,019 habitantes de los cuales un 84.2% pertenece a la población urbana y un 

15.8% a la población rural. 

Ilustración 13: Mapa del departamento Sacatepéquez, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacatepequez_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa principalmente en el turismo, ya que cuenta con diferentes lugares 

turísticos muy reconocidos. (INE, 2013) 

 

Se compone de 16 municipios: Antigua Guatemala, Jocotenango, Pastores, Sumpango, Santo 

Domingo Xenacoj, Santiago Sacatepequez, San Bartolomé Milpas Altas, San Lucas 

Sacatepequez, Santa Lucía Milpas Altas, Magdalena, Milpas Altas, Santa María de Jesús , 

Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas, San Juan Alotenango, San Antonio Aguas Calientes y 

Santa Catarina Barahona. (Regulations, 2013) 

 

● Escuintla tiene una superficie total de 4,384 km² con 684,764 habitantes de los cuales 

un 47.7% pertenece a la población urbana y un 52.3% a la población rural. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacatepequez_in_Guatemala.svg
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Ilustración 14: Mapa del departamento Escuintla, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escuintla_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

Se economía se basa principalmente en la producción agrícola. Producen caña de azúcar, 

café, algodón, frutas, maíz, legumbres y fríjol. (INE, 2013) 

 

Se compone de 13 municipios: Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, 

Siquinalá, Masagua, Pueblo Nuevo Tiquisate, La Gomera, Guanagazapa, Puerto de San José, 

Iztapa, Palín, San Vicente Pacaya y Nueva Concepción. (Regulations, 2013) 

 

● Chimaltenango tiene una superficie total de 1,979 km² con 446,133 habitantes de los 

cuales un 48.8% pertenece a la población urbana y un 51.2% a la población rural.  

Ilustración 15: Mapa del departamento Chimaltenango, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimaltenango_in_Guatemala.svg, recuperado el 

1 de noviembre de 2013. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escuintla_in_Guatemala.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimaltenango_in_Guatemala.svg
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Su economía se basa principalmente en la producción agrícola. Producen café de Pochuta, 

frijol de Acatenango, Parramos, caña de azúcar, maíz, trigo, hortalizas y frutas de todo clima. 

La producción pecuaria también tiene una participación  importante, ya que cuenta con  

ganadería de tipo vacuno, lanar, equino y porcino. (INE, 2013) 

 

Se compone de 16 municipios: Chimaltenango, San José Poaquil, San Martín Jilotepeque, 

San Juan Comalapa, Santa Apolonia, Tecpán Guatemala, Patzun, San Miguel Pochuta, 

Patzicia, Santa Cruz Balanyá, Acatenango, San Pedro Yepocapa, San Andrés Itzapa, 

Parramos, Zaragoza y El Tejar. (Regulations, 2013) 

 

1.1.5.6. Región VI o Suroccidental 

 

La región VI está conformada por 6 departamentos: Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, 

Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. 

 

● Retalhuleu tiene una superficie total  de 1,856 km² y una población total de 304,168 

habitantes de los cuales un 36.3% pertenece a la población urbana y un 63.7% a la población 

rural. 

Ilustración 16: Mapa del departamento Retalhuleu, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retalhuleu_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

Su economía es principalmente agrícola e industrial. Genera mucha riqueza para su país 

gracias a sus recursos  naturales, su agricultura, industria, comercio y  vías de comunicación. 

(INE, 2013) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retalhuleu_in_Guatemala.svg
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Se compone de 9 municipios: Retalhuelu, San Sebastián, Santa Cruz Mulúa, San Martín 

Zapotitlán, San Felipe Retalhuleu, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos y 

El Asintal. (Regulations, 2013) 

 

● San Marcos tiene una superficie total de 3 791 km² y 995,742 habitantes  de los cuales 

un 21.8% pertenece a la población urbana y un 78.2% a la población rural.  

Ilustración 17: Mapa del departamento San Marcos, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Marcos_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa en parte en la producción agrícola y pecuaria, pero principalmente se 

basa en la producción de artículos artesanales como muebles de madera y tejidos de algodón. 

(INE, 2013) 

 

Se compone de 29 municipios: San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Comitancillo, San 

Antonio Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacan, Concepción Tutuapa, Tacaná, Sibinal, 

Tajumulco, Tejutla, San Rafael Pié de la Cuesta, Nuevo Progreso, El Tumbador, San José El 

Rodeo, Malacatán, Catarina, Ayutla, Ocos, San Pablo, El Quetzal, La Reforma, Pajapita, 

Ixchiguan, San José Ojetenán, San Cristóbal Cucho, Sipacapa, Esquipulas Palo Gordo, Río 

Blancoy San Lorenzo. (Regulations, 2013) 

 

● Suchitepéquez tiene una superficie total de 2 510 km² y 516,467 habitantes de los 

cuales un 41.1% pertenece a la población urbana y un  58.9% en la población rural.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Marcos_in_Guatemala.svg
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Ilustración 18: Mapa del departamento Suchitepéquez, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suchitepequez_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa principalmente en la producción agrícola. Producen  tabaco, café, hule, 

cacao, granos básicos, caña de azúcar, algodón de calidad superior, maíz, frijol, ajo, yucas,, 

camotes y legumbres. (INE, 2013) 

 

Se compone de 20 municipios: Mazatenango, Cuyotenango, San Francisco Zapotitlán, San 

Bernardino, San José El Ídolo, Santo Domingo Suchitepequez, San Lorenzo, Samayac, San 

Pablo Jocopilas, San Antonio Suchitepéquez, San Miguel Panán, San Gabriel, Chicacao, 

Patulul, Santa Bárbara, San Juan Bautista, Santo Tomás La Unión, Zunilito, Pueblo Nuevo 

Suchitepéquez y Río Bravo. (Regulations, 2013) 

 

● Quetzaltenango con una superficie total de 127 km² y 412,000 habitantes de los cuales 

un 55.2% pertenece a la población urbana y un 44.8% a la población rural. 

 

Ilustración 19: Mapa del departamento Quetzaltenango, Guatemala. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suchitepequez_in_Guatemala.svg
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Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guatemala_location_map.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa en la alta concentración de comercio industrial y artesanal, lo cual lo 

hace el segundo departamento más importante de Guatemala. (INE, 2013) 

 

Se compone de 24 municipios: Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, San Carlos Sija, 

Sibilia, Cabrican, Cajola, San Miguel Siguilça, San Juan Ostuncalco, San Mateo, Concepción 

Chiquirichapa, San Martín Sacatepequez, Almolonga, Cantel, Huitán, Zunil, Colomba, San 

Francisco L, Unión, El Palmar, Coatepeque, Génova, Flores Costa Cuca, La Esperanza y 

Palestina de los Altos. (Regulations, 2013) 

 

● Sololá tiene una superficie total de 1061 km² y 307,661 habitantes de los cuales un 

48.8% pertenece a la población urbana y un 51.2% a la población rural.  

Ilustración 20: Mapa del departamento Sololá, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SololaGUAT.PNG, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guatemala_location_map.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SololaGUAT.PNG
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Se economía se basa principalmente en el turismo, ya que  el lago de Atitlán es un centro 

turístico muy reconocido. (INE, 2013) 

 

Se compone de 19 municipios: Sololá, San José Chacaya, Santa María Visitación, Santa 

Lucía Utatlán, Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Clara La Laguna, Concepción, San 

Andrés Semetabaj, Panajachel, Santa Catarina Palopó, San Antonio Palopó, San Lucas 

Tolimán, Santa Cruz La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, San Juan La 

Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán. (Regulations, 2013) 

 

● Totonicapán tiene una superficie total de 1061 km² y 339,254 habitantes de las cuales 

un 35.8% pertenece a la población urbana y un 64.2% a la población rural. 

 

Ilustración 21: Mapa del departamento Totonicapán, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Totonicapan_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa principalmente en la producción artesanal. Es reconocido por sus tejidos 

y su amplia producción de hilo jaspeado. (INE, 2013) 

 

Se compone de 8 municipios: Totonicapán, San Cristóba, Totonicapán, San Francisco El 

Alto, San Andrés Xecul, Momostenango, Santa María Chiquimula, Santa Lucía La Reforma 

y San Bartolo Aguas Calientes. (Regulations, 2013) 

 

 

1.1.5.7. Región VII o Noroccidental 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Totonicapan_in_Guatemala.svg
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La región VII está conformada por 2 departamentos: Quiche y Huehuetenango.  

 

● Quiche tiene una superficie total de 8 378 km² y una población total de 655,510 habitantes de 

los cuales un 24.7% pertenece a la población urbana y un 75.3% a la población rural. 

Ilustración 22: Mapa del departamento Quiche, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Quiche_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013.  

 

Su economía se basa principalmente en la producción agrícola, pecuaria y artesanal, pero 

cabe resaltar que también es reconocida por la producción de  la Sal Negra. (INE, 2013) 

 

Se compone de 21 municipios: Santa Cruz del Quiche, Chiche, Chinique, Zacualpa, Chajul, 

Santo Tomás Chichicstenango, Patzité, San Antonio Ilotenango, San Pedro Jocopilas, Cunén, 

San Juan Cotzal, Joyaba, Santa María Nebaj, San Andrés Sajcabajá, San Miguel Uspatán, 

Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango, Canilla, Chicaman, Playa Grnade – Ixcán, Pachalúm. 

(Regulations, 2013) 

 

● Huehuetenango con una superficie total de 7 400 km² y 1’005,500 habitantes de los cuales un 

22.7% pertenece a la población urbana y un 77.3% a la población rural. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Quiche_in_Guatemala.svg
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Ilustración 23: Mapa del departamento Huehuetenango, Guatemala 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huehuetenango_in_Guatemala.svg, recuperado el 

1 de noviembre de 2013. 

  

Su economía se basa principalmente en la producción agrícola. Producen  café, caña de 

azúcar, tabaco, chile, yuca, achiote,  gran variedad de frutas y trigo. (INE, 2013) 

 

Se compone de  31 municipios. Huehuetenango, Chiantla, Malacatancito, Cuilco 

Nentón, San Pedro Necta, Jacaltenango, San Pedro Soloma, San Ildelfonso Ixtahuac´n , Santa 

Bárbara, La Libertad, La Democracia, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, 

Todos Santos Chuchcumatán, San Juan Atitán, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, 

Colotenango, San Sebastián Huehuetenango , Tectitán, Concepción Huista, San Juan Ixcoy, 

San Antonio Huista , San Sebastián Coatán, Santa Cruz Barillas, Aguacatán, San Rafael 

Petzal, San Gaspar Ixchil, Santiago Chimaltenango y Santa Ana Huista (Regulations, 2013) 

 

1.1.5.8. Región VIII o Petén 

 

La región VIII está conformada por 1 departamento llamado Petén. Tiene una superficie total 

de 35 854 km² y tiene una población total de 638,296 habitantes de los cuales un 30.1% 

pertenece a la población urbana y un 69.9% a la población rural. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huehuetenango_in_Guatemala.svg
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Ilustración 24: Mapa del departamento Petén, Guatemala. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peten_in_Guatemala.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

Su economía se basa principalmente en la producción agrícola. Producen   maíz, frijol, arroz, 

caña de azúcar, tabaco, henequen, maguey, café, hule, frutas, maderas finas y preciosas, 

chicozapote entre otras. Cabe resaltar que la producción pecuaria y la artesanal también 

aportan un alto porcentaje a su economía. (INE, 2013) 

 

Se compone de 12 municipios: Flores, San José, San Benito, San Andrés, La Libertad, San 

Francisco, Santa Ana, Dolores, San Luis, Sayaxche, Melchor de Mencos y Poptún. 

(Regulations, 2013) 

 

1.1.6. Descripción económica  

 

El sistema económico de Guatemala, tiene como unidad monetaria el Quetzal, dividido en 

100 centavos y es el Banco de Guatemala, el banco central y emisor de esta moneda. 

 

1.1.6.1. Indicadores económicos (Mundial, 2012) 

 

Según el Banco Mundial, en el año 2012 el PIB total fue de 50.806.430.482 USD con un 

crecimiento anual del 3%. El PIB per cápita fue de 3.368USD. La inflación según el índice de 

precios al consumidor registró en el último año un 3.8%. y la inflación, la tasa de crecimiento 

anual del deflactor implícito del PIB un  5.0%.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peten_in_Guatemala.svg
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1.1.6.2. Principales sectores económicos (Ministerio de Comercio, 2012)  

 

                                 Ilustración 25: Participación de los sectores económicos en el PIB de Guatemala 

 

Fuente: (CIA, 2013):  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html, compilado por las autoras. 

 

De acuerdo a lo anterior, en Guatemala, el PIB está compuesto por los sectores económicos 

así: sector agrícola (13,3%), industrial (23,7%) y de servicios (63%) (CIA, 2013) 

 

● Sector Agrícola: Los principales productos agrícolas son café, caña de azúcar, banano y 

plátano. También se cultiva tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de hortalizas. Además 

de esto, el país destaca por el cultivo de productos agrícolas no tradicionales tales como 

brócoli, arveja china, col de bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, principalmente para el 

comercio exterior.  

 

Adicionalmente, Guatemala cuenta con ganadería a pequeña escala, básicamente para 

consumo interno y un pequeño porcentaje para exportación a Honduras y El Salvador. Por 

último, la silvicultura es una importante actividad de la economía, principalmente en la costa 

sur (los departamentos de Escuintla y Retalhuleu) y mayormente destinada a la exportación 

de camarones, langostas y calamares, entre otros. 

 

13% 

63% 

24% 

Participación de los sectores 
económicos en el PIB 

Agricola

Servicios

Industrial

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html
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● Sector Minero: Aunque sus reservas minerales no son tan amplias como en otros países, 

cuenta con grandes minas de metales precios como el oro y la plata, de piedras semipreciosas 

como el jade, y de metales industriales como el cobre y el níquel, siendo este último el de 

mayor abundancia y explotación en el país, principalmente para exportación. La mina más 

grande del país pertenece a la compañía canadiense Goldcorp, dedicada a la explotación de 

oro para la exportación. 

 

● Sector Industrial: Las principales industrias son transformación de alimentos, ensamblado 

de vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, farmacéuticas, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, editoriales y textiles, entre otras. Sin embargo, la manufactura y la construcción 

se consolidan como las dos ramas de mayor importancia, ya que ambas conforman un quinto 

del PIB.  

 

A pesar de lo anterior, se debe aclarar que las principales industrias del país son de capital 

extranjero, resaltando empresas como American British Tabaco, Menarini, Laprin, Unipharm, 

Ambev. Existen muchas otras de capital mixto como Toyota, Hino, Mabe, General Electric, y 

empresas guatemaltecas como Kern´s, Cervecería Centroamericana, Cementos Progreso, etc. 

Gracias a esto, se promulgó la Ley de Propiedad Industrial que vela por los derechos de la 

propiedad intelectual sobre patentes de invención y signos distintivos, lo que contempla la 

denominación de origen y la marca de certificación, dando así un marco jurídico de 

protección para la industria tanto nacional como extranjera y para la inversión 

 

● Sector Turismo: con ingresos por más de USD$1,800 millones en el año 2008, el turismo se 

convirtió en uno de los motores principales de la economía guatemalteca. Anualmente, cerca 

de dos millones de personas visitan el país, impulsados por sus playas, su riqueza cultural y la 

amplia oferta en turismo ecológico que el país ha desarrollado. 
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1.1.6.3.  Bolsa de Valores de Guatemala (BVNSA, 2013) 

 

                                   Ilustración 26: Logo Bolsa de Valores de Guatemala 

 

 

“Bolsa de Valores Nacional, S.A. (BVN) es una entidad que proporciona el lugar, la 

infraestructura, los servicios y las regulaciones para que los Agentes de Bolsa realicen 

operaciones bursátiles de manera efectiva y centralizada.” 

 

1.1.7.  Descripción logística 

 

El índice de desempeño logístico para Guatemala en el 2012 fue de 2.63 (siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta) ocupando el puesto 90 a nivel mundial. A continuación 

se presenta el puntaje y ranking de cada uno de los aspectos que son evaluados al momento 

de emitir este índice: 

 

Tabla 1: Aspectos logísticos que conforman el Índice de Desempeño Logístico de Guatemala a 2012 

Aspecto evaluado Puntaje Puesto 

Eficiencia aduanera 2.33 91 

Calidad de la infraestructura 2.37 84 

Competitividad de transporte internacional de carga 2.16 150 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 2.74 62 
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Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 2.71 84 

Puntualidad en el transporte de carga 3.52 61 

Fuente: (Logistics Performance Index) – compilado por las autoras. 

 

1.1.7.1. Acceso por vía Marítima. (deGuate, 2013) 

El transporte marítimo de Guatemala se desarrolla en las costas del Pacífico y del 

Atlántico.   Hoy en día,  cuenta con cinco puertos marítimos, de los cuales dos  se localizan 

sobre la costa con el Océano Atlántico, que son el Puerto Santo Tomás de Castillla y Puerto 

Barrios. Los otros tres se encuentran  sobre la costa del Océano Pacífico que son Puerto 

Quetzal, San José y Champerico. Los cinco puertos se comunican entre sí por la red 

vial   nacional.  

● Puerto Santo Tomas de Castilla: 

Se encuentra situado al lado de una zona de libre comercio, o la Zona Libre de Industria  y 

Comercio Santo Tomás de Castilla, llamada normalmente ZOLIC. Fue construido en 1976 

después del Terremoto de Guatemala ocurrido ese mismo año, el cual había dañado 

gravemente el puerto de Puerto Barrios. Hoy en día uno de los más activos en América 

Central, y actualmente está en expansión.  

● Puerto Barrios: 

Es una importante ciudad portuaria de Guatemala y cabecera departamental situada en la 

Bahía de Amatique, en el mar Caribe a 297 kilómetros de la capital, contando con una gran 

actividad comercial. 

● Puerto Quetzal: 

Se encuentra ubicado en el departamento de Escuintla, Guatemala en la costa del Océano 

Pacífico a 98 Km de la Ciudad Capital, es estatal. El muelle principal es del tipo marginal y 

los buques que atiende son: granel sólido, porta-contenedores, tanque, gasero, barcaza, 

frigoríficos, carga general, roll on - roll off, cruceros y buques de carga distintos a los 

anteriores. 

 



 
 
 

54 
 

● Puerto San José 

Puerto San José pertenece al municipio de San José en la costa del Océano Pacífico de 

Guatemala, en el departamento de Escuintla. Contiene alrededor de 20.000 personas, 

convirtiéndose en el mayor lugar a lo largo de la costa del Pacífico de Guatemala. 

● Puerto de Champerico 

Es un Puerto ubicado al sur de Guatemala, perteneciente al Departamento de Retalhuleu. Su 

historia data de 1881; anteriormente perteneció la finca al Sr. Champer & Co. 

 

1.1.7.2. Acceso por vía aérea (Proexport, 2008) 

Hoy en día, Guatemala cuenta con 12 aeropuertos pavimentados y 309 sin pavimentar. Los 

principales aeropuertos son el Aeropuerto Internacional de La Aurora y el Aeropuerto 

Internacional Mundo Maya. El Aeropuerto Internacional de La Aurora se encuentra ubicado 

en Ciudad de Guatemala y concentra el 93%del tráfico de pasajeros y de carga que se maneja 

en el país. El Aeropuerto Internacional Mundo Maya se encuentra ubicado en El aeropuerto 

posee servicios de almacenaje en frío para paquetes pequeños, sin embargo no puede 

mantener la carga por más de un día en la terminal, lo que obliga al aeropuerto a tener 

Bodegas en la ciudad para el almacenaje que no pase de 90 días.  

Se debe tener en cuenta que toda carga que entra a Guatemala vía aérea ingresa por medio de 

CombexIm una entidad de servicio, manejo y custodio de la mercadería que se importa y 

exporta a nivel mundial.  Esta es la aduana de ingreso donde se deberá realizar los trámites 

correspondientes al pago de los impuestos.  

 

1.1.7.3. Acceso por vía terrestre (Proexport, 2008) 

Cada país establece un peso máximo para transitar por sus carreteras, esto se debe tener en 

cuenta, ya que se pueden incurrir en sanciones muy costosas.  

En Guatemala el peso permitido para el tránsito de contenedores es de 20’ y 40’ TON. La 

multa para vehículos con sobrepeso en las carreteras podrá ser de USD 5.500. 
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1.1.7.4. Zonas Francas (Guatemala) 

Las zonas francas en Guatemala están regidas bajo la Ley de Zonas Francas Decreto 65-89. 

(Economia, 2013) 

 

● ZONA FRANCA AMATITLÁN 

Ubicación: Km. 29 Ruta al Pacifico, municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala 

Representante Legal: Lic. Rodrigo Stuardo Pazos Matheu 

Entidad Administradora y contacto: Zona Franca Amatitlàn, S.A. 

● ZONA FRANCA BUENOS AIRES 

Ubicación: Km. 292 Ruta al Atlántico CA-9, Finca Buenos Aires, Puerto Barrios, Izabal 

Representante Legal: Lic. Gustavo Adolfo Quiñonez Osorio 

Entidad Administradora y contacto: Zonex, S.A. 

● ZONA FRANCA CIPLESA 

Ubicación: 37 Av. 2-77 zona 7 El Rodeo 

Representante Legal: Sr. Ovidio Alfonso Delgado Arévalo 

Entidad Administradora y contacto: Ciple, S.A. 

● ZONA FRANCA CONSIGNA 

Ubicación: Ruta a el Pacifico Km. 19.3, Granjas Italia, Villa Nueva 

Representante Legal: Sr. Clayton Estuardo Alburez Barrios 

Entidad Administradora y contacto: Consigna, S.A. 

● ZONA FRANCA DEL ATLÁNTICO 

Ubicación: 13 Calle 14-30 zona 17 El Aceituno 

Representante Legal: Lic. Gustavo Adolfo Quiñonez Osorio 
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Entidad Administradora y contacto: Zonex, S.A. 

● ZONA FRANCA EL CACAO 

Ubicación: Km. 293 Ruta al Atlántico, Puerto Barrios, Izabal 

Representante Legal: Lic. Gustavo Adolfo Quiñonez Osorio 

Entidad Administradora y contacto: Zonex, S.A. 

● ZONA FRANCA INCOINSA 

Ubicación: Boulevard Industrial Norte 4-40 zona 4 de Mixco El Naranjo 

Representante Legal: Sr. José Alfredo Bances Molina 

Entidad Administradora y contacto: Incoin, S.A. 

● ZONA FRANCA INSSA 

Ubicación: Calzada Roosevelt 5-70 zona 2 de Mixco 

Representante Legal: Sra. Petrona Del Carmen Cordón y Cordón 

Entidad Administradora y contacto: Inversiones Nuevo Siglo, S.A. 

● ZONA FRANCA LOGÍSTICA ESTRATÉGICA INTERNACIONAL 

Ubicación: Avenida Petapa 37-29 zona 12 

Representante Legal: Sr. Walter Armando García Escobar 

Entidad Administradora y contacto: Logística Estratégica Internacional, S.A. 

● ZONA FRANCA PETAPA 

Ubicación: Av. Petapa 39-39 zona 12 

Representante Legal: Sr. Nitin Bhat 

Entidad Administradora y contacto: Genpact Administraciones- Guatemala, S.A. 

● ZONA FRANCA SADINSA 

Ubicación: 26 Avenida 08-50 zona 4 de Mixco Colonia El Naranjo 

Representante Legal: Mayra Eugenia Rodríguez Mejía de Rendón 
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Entidad Administradora y contacto: Saade, S.A. 

● ZONA FRANCA TERMINAL LC 

Ubicación: 2 calle final zona 2 Tecún Umán, Ayutla, San Marcos 

Representante Legal: Joaquín Arturo Colina Iselin 

Entidad Administradora y contacto: Terminal LC, S.A. 

● ZONA FRANCA ZETA LA UNIÓN 

Ubicación: Km. 30.5 CA-9 Sur Amatitlán 

Representante Legal: Sr. René Castañeda Galindo 

Entidad Administradora y contacto: Parque industrial zeta la unión, S.A. 

● ZONA FRANCA ZOFRACSA 

Ubicación: 33 calle 27-01 zona 12 

Representante Legal: Sr. Carlos Roberto Minchez Herrera 

Entidad Administradora y contacto: Zonas Francas Actuales, S.A. 

● ZONA FRANCA ZOFRASUR 

Ubicación: Km. 62.5 antigua carretera CA-9 (Escuintla-Puerto de San José) 533.24 m hacia 

finca El Chupadero Escuintla 

Representante Legal: Sr. Mario Ernesto Corzo Mazariegos 

Entidad Administradora y contacto: Zona Franca del Sur, S.A. 

● ZONA FRANCA ZOFRATUSA 

Ubicación: Tecún Úman, San Marcos 

Representante Legal: Ing. Marco Antonio Mack Chang 

Entidad Administradora y contacto: Servicios Comerciales Zona Franca Tecún Úman, S.A 

● ZONA FRANCA ZOFRACRO 

Ubicación: 18 Av. 40-23 zona 12 
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Representante Legal: Sr. Jorge Mario Gutiérrez 

Entidad Administradora y contacto: Zona Franca CROPA, S.A. 

● ZONA FRANCA ZONA GLOBAL 

Ubicación: Km. 77 Carretera a Mataquescuntla, finca El prisma, Aldea Joyas, San Isidro; 

Nueva Santa Rosa, Santa Rosa 

Representante Legal: Sr. Gustavo Adolfo Acosta Orellana 

Entidad Administradora y contacto: Zona Global, S.A. 

● ZONA FRANCA OZOFRA 

Ubicación: Km. 36.5 Ruta CA-9 Finca El Llano Palín, Escintla 

Representante Legal: Carlos Eddy López Reyes 
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1.2. EL SALVADOR 

 

1.2.1. Mapa 

 

Ilustración 27: Mapa de El Salvador 

 
Fuente:  (Central Intelligence Agency (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/es.html recuperado el 7 de julio de 2013) 

 

1.2.2. Descripción geográfica     (Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html recuperado el 7 de julio de 

2013) 

 

La República de El salvador está ubicada en Centro América, limita al norte y al este con 

Honduras, al sur con el Océano Pacifico y al oeste con Guatemala.  Su territorio está 

organizado en 14 departamentos y su capital es la ciudad de San Salvador.  
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Comprende un área de 21.041 km2, de los cuales  20.721 km2 corresponden a tierra y sólo 

320 km2 a agua.  Por su extensión ocupa el puesto 153 del mundo. Es el país más pequeño de 

Centro América, pero el tercero en población con 6.635.000 personas lo que hace que su 

densidad de población sea la más alta del continente con 315 personas por Km2.  

Esto es un aspecto positivo a la hora de exportar a este país, puesto que al ser un país pequeño 

con una alta densidad de población, es fácil tener una completa cobertura de todo el mercado. 

Su frontera terrestre se comprende 525 km repartidos 203km con Guatemala  y 342 km con 

Honduras; la cosa se extiende 307 km. El Salvador es el único país de Centro América que no 

tiene costa hacia el mar caribe, únicamente hacia el Océano Pacifico. 

El Salvador cuenta con 12 millas náuticas de mar territorial, 24 de zona contigua y 200 de 

zona económica exclusiva.  

El clima de El Salvador es tropical y ofrece unas condiciones similares todo el año. La 

temporada de lluvias va de mayo a octubre y la seca de noviembre a abril. 

El punto más alto del país es el Cerro El Pital con 2730 metros sobre el nivel del mar, situado 

en el municipio de San Ignacio en el departamento de Chalatenango.  

 

1.2.3. Descripción demográfica (El Banco Mundial) 

 

1.2.3.1. Población  

 

Según el Banco Mundial, la población de El Salvador en el año 2012 fue de 6.297.394, de los 

cuales el 65% está ubicado en el área urbana.  (Index Mundi, 2012) 

 

La población urbana de Colombia en el 2012 fue del 75.6% y la población urbana promedio 

del mundo es tan solo el 52.6%.  

La siguiente grafica compara el crecimiento de la población urbana de El Salvador y 

Colombia con el resto del mundo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio,_Chalatenango
http://es.wikipedia.org/wiki/Chalatenango
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Ilustración 28: Comparación del crecimiento de la población urbana entre El Salvador, Colombia y el resto del 

mundo 

 

Fuente: (El Banco Mundial): http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-

SV?display=graph, recuperado el 1 de noviembre de 2013. 

 

En el 2011 La distribución por edades en El Salvador mostraba estas cifras:  

De 0 a 14 años: 30,6% (hombres 953.842 / mujeres 905.688)   

De 15 a 64 años: 63% (hombres 1.802.113/ mujeres 2.021.191)   

De 65 años y más: 6,4% (hombres 173.363/ mujeres 215.577)  

La tasa de Natalidad es de 17,44 nacimientos por 1000 habitantes y la de mortalidad de 5,63 

muertes por 1000 habitantes.  

La expectativa de vida al nacer de toda la población es de 74.69 años; en hombres es de 70.41 

años y en mujeres de 77.12 años. 

 

1.2.3.2.Educación (Panorama: El Salvador) 

Según la UNICEF, el gasto público como porcentaje del PIB asignado a educación en los 

años 2007 – 2010 fue del 4%.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-SV?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-SV?display=graph
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La tasa de alfabetización en el 2007 (entendido como personas mayores de 15 años que saben 

leer y escribir) fue del 81.1%, en hombres del 82.8% y en mujeres del 79.6%.  

1.2.3.3. Empleo 

La población activa, según el Banco Mundial, en el año 2010 fue de  2.601.354 (46,1% 

femenina y 53.9% masculina)  del cual el 7,0 % estaba desempleado. Estos datos se han 

mantenido relativamente estables en los últimos 3 años.   

 

1.2.4. Descripción política 

 

El Salvador es un país con un sistema político pluralista, cuyo medio de  expresión son los 

partidos políticos. Cada uno de los 14 departamentos, tiene  un gobernador elegido por el 

poder ejecutivo; su función principal es servir de enlace entre la Presidencia y los gobiernos 

locales de cada departamento, así como atender las necesidades de las comunidades. 

 

 

1.2.4.1. Ministerios 

En El Salvador hay 13 ministerios establecidos por la Ley: 

 

1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) 

Esta entidad facilita y dinamiza el proceso de desarrollo sostenible del sector agrícola y 

ganadero del país en ámbitos agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y rural, con el fin de 

contribuir al bienestar de toda la población salvadoreña y en especial de la rural. 

 

2. Ministerio de Economía (Ministerio de Economía) 

El ministerio de Economía busca que El Salvador sea un país próspero, justo, equitativo, 

solidario y en democracia. Esto, gracias al fortalecimiento de las capacidades productivas de 

todos los sectores empresariales, la profundización de la integración económica regional, la 
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consolidación de la apertura comercial, la priorización de políticas sectoriales en territorios 

con alto potencial de crecimiento y el fortalecimiento del mercado interno a partir de reglas 

claras y del acompañamiento de iniciativas locales. 

3. Ministerio de educación (Ministerio de Educación) 

Su objetivo es que todos los salvadoreños tengan acceso a una educación de calidad y por 

medio de ella, formar personas conscientes de sus derechos y deberes para con la familia, la 

sociedad y el país; además profesionales con los conocimientos, habilidades destrezas y 

actitudes necesarios para su plena realización en la sociedad y que tengan un pensamiento 

crítico y creativo, en un marco de valores éticos, humanistas y espirituales,   que ayuden a la 

construcción de un país más equitativo, democrático y desarrollado, en camino hacia una 

sociedad del conocimiento 

4. Ministerio de Gobernación (Ministerio de Gobernación) 

Su función es garantizar la gobernabilidad y brindar servicios en beneficio de la población a 

través de acciones preventivas y la organización participativa, integrando los esfuerzos 

institucionales para mejorar la calidad de vida de todas las personas, como una nueva de 

gobernar. 

5. Ministerio de Hacienda (Ministerio de Hacienda) 

Su principal función es dirigir y administrar las finanzas públicas de manera eficiente, 

honesta, imparcial y transparente, buscando la sostenibilidad fiscal, incrementando 

progresivamente el rendimiento de los ingresos, la calidad del gasto y la inversión pública. 

 

6. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública  (Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública) 

Su objetivo es aprobar y dirigir la ejecución de la Política Nacional de Justicia, Seguridad 

Pública y Convivencia a través de sus componentes: control y represión del  delito, 

prevención social de la violencia, ejecución de medidas penitenciarias, rehabilitación y 

reinserción social, atención a las víctimas y reforma legal e institucional. 
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7. Ministerio de la Defensa Nacional (Ley Orgánica de La Fuerza Armada de El 

Salvador) 

Este ministerio es uno de los organismos superiores de fuerza armada del país, sus principales 

funciones son:  

- Representar ante el Órgano Ejecutivo y Legislativo los puntos de vista y los intereses de la 

Fuerza Armada, en cuanto a problemas nacionales.  

- Fomentar por todos los medios la eficiencia operativa y administrativa de la Fuerza 

Armada. 

- Velar por el mejoramiento de la situación económica y social del personal de la Fuerza 

Armada, sometiendo a la consideración del Presidente de la República, los anteproyectos de 

Leyes y Reglamentos que fueren necesarios. 

- Formar parte del Consejo de Seguridad Nacional. 

8. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales) 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumple su mandato como rector de la 

gestión ambiental nacional y es una institución cohesionada y respetada que promueve una 

vigorosa cultura ciudadana para recuperar el medio ambiente y reducir los riesgos socio 

ambientales. 

 

9. Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. (MOP) 

Su objetivo es liderar, rectorar y gestionar la obra pública, la vivienda y el transporte, para 

dinamizar el desarrollo humano, en un territorio ordenado y sustentable, que integre el 

esfuerzo público, privado y ciudadano, con ética y transparencia, en una perspectiva regional.   

 

10. Ministerio de elaciones exteriores (Ministerio de Relaciones Exteriores) 
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Su objetivo, es lograr que El Salvador sea reconocido internacionalmente, como país 

promotor del respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo económico, 

la integración regional, la cooperación para el desarrollo, el diálogo y las relaciones con todos 

los países del mundo. Su compromiso está ligado principalmente a Nuestro compromiso es 

con la sociedad salvadoreña, con sus hijas e hijos, sus trabajadoras y trabajadores, jóvenes, 

empresarios, artistas, profesionales, campesinos, salvadoreños en el extranjero.  

 

11. Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) 

Es la entidad que garantiza a los habitantes de la República de El Salvador la cobertura de 

servicios oportunos e integrales, con equidad, calidad y calidez, en corresponsabilidad con la 

comunidad, incluyendo todos los sectores y actores sociales, para contribuir a lograr una 

mejor calidad de vida. 

 

12. Ministerio de Turismo (Ministerio de Turismo) 

Ministerio encargado principalmente de formular, planificar y ejecutar el plan nacional de 

turismo, de atender cuestiones pertinentes al turismo interno y hacia el país, de fomentar la 

industria del turismo, de velar por el mantenimiento de la infraestructura de las zonas 

turísticas, de promover entidades prestadoras de servicios turísticos y finalmente de realizar 

congresos, conferencias, cursos, exposiciones, ferias y concursos con el fin de promover al 

país en el ámbito internacional. 

 

13. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Ministerio de Trabajo y Prevision Social 

) 

Este ministerio se encarga de fomentar el empleo, el trabajo decente, y la modernización de la 

administración del trabajo; además promueve el cumplimiento laboral, el diálogo, la 

concertación y/o protección social. 

Su fin principal es el mejoramiento del salario real, las condiciones laborales y la calidad de 

vida de los trabajadores, así como la mejora de la producción y de la productividad en un 

marco de equidad y justicia social. 
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1.2.5. Descripción administrativa       (Departamentos, distritos y municipios de El 

Salvador )  

 

El territorio de El Salvador está dividido en 14 departamentos, 39 distritos y 262 municipios.  

Cada municipio es gobernado por una Alcaldía Municipal, que se encuentra en el poblado 

administrativo del municipio. El alcalde es elegido por un periodo de 3 años, con posibilidad 

de reelección.  

Cada poblado puede recibir el título de pueblo, villa o ciudad dependiendo de su importancia. 

Los sectores más antiguos de los poblados se denominan barrios mientras que los más 

recientes son colonias, residenciales, urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones. Los 

demás poblados del municipio son llamados cantones y caseríos.  

Los 14 departamentos se agrupan por zonas así:  

1.2.5.1. Zona occidental 

 Ahuachapán  (Departamento de Ahuachapán) 

Ilustración 29: Mapa del departamento Ahuachapán, El Salvador 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ahuachapan_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013  

El Departamento de Ahuachapán, es el más occidental de los 14 departamentos. Su cabecera, 

la ciudad de Ahuachapán se encuentra a 100 km de la capital del país. Cuenta con una 

extensión de 1,239.60 km² y tiene 319.503 habitantes (2007). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ahuachapan_in_El_Salvador.svg
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Está conformado por 12 municipios: Ahuachapán, Apaneca, Atiquizaya, Concepción de 

Ataco, El Refugio, Guaymango, Jujutla, San Francisco Menéndez, San Lorenzo, San Pedro 

Puxtla, Tacuba y Turín. 

Su principal río es el Río Paz, el cual se ubica en la frontera con Guatemala, algunas de sus 

playas son: la Garita Palmera y la Barra de Santiago, la cual está situada al este de la cabecera 

departamental, y abarca unos 20 kilómetros aproximadamente, siendo un una reserva natural 

del país es hábitat para aves, cocodrilos, tortugas, peces y variedad de plantas. 

En este departamento se sitúa la Reserva Nacional Bosque El Imposible, una reserva forestal 

que cuenta con 5,000 hectáreas y tiene una altitud entre 250 y 1.425 metros.
 
En 1992, el 

parque entró en las listas provisionales para ser catalogado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. (Parque Nacional El Imposible) 

El clima de Ahuachapán es muy variado por la altitud del terreno; es cálido en las planicies 

costeras y la Meseta Central y templado en las zonas más altas de la sierra. Es por esto que el 

departamento es apto para la agricultura (donde se concentra principalmente su economía), es 

uno de los principales productores de café, el cual se cultiva en las zonas altas y templadas. 

En las zonas más bajas se cultiva algodón, caña de azúcar, frutas y hortalizas. 

En el ámbito turístico, Ahuachapán cuenta con algunos destinos muy atractivos, 

particularmente en sus zonas montañosas, así como los valles centrales y las costas.  

 

 Santa Ana  (Santa Ana (El Salvador)) 

Ilustración 30: Mapa del departamento Santa Ana, El Salvador 
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Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Ana_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013. 

El departamento tiene una extensión de 2.023 km² y tiene 523.655 habitantes (2007). La 

cabecera es la ciudad de Santa Ana (principal centro industrial de occidente y el segundo del 

país). 

Santa Ana está conformado por 13 municipios: Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, 

Coatepeque, El Congo, El Porvenir, Masahuat, Metapán, San Antonio Pajonal, San Sebastián 

Salitrillo, Santa Ana, Santa Rosa Guachipilín, Santiago de la Frontera y Texistepeque.  

El departamento se encuentra a una altitud entre 500 y 3000 metros sobre el nivel del mar, es 

atravesado por las cordilleras: Alotepeque-Metapán, Apanéca y Mita-Comecayo. Los 

volcanes más importantes son el Santa Ana y el Chingo y los cerros más importantes Cerro 

Verde y Montecristo. Los principales ríos del departamento son: el río Lempa, el río Guajoyo 

y el río Suquiapa.  

Dos lagos de gran importancia turística y económica se encuentran en el departamento de 

Santa Ana. El Lago de Güija ubicado cerca de Metapán y el Lago de Coatepeque que está 

ubicado en la parte sur de este departamento. El clima promedio es 25° C.  

Su economía es principalmente agrícola, se cultiva: granos básicos, café ( es uno de los 

principales productores), caña de azúcar, pastos, plantas hortenses, semillas oleaginosas 

(especialmente maní), yuca, patata, tabaco, algodón, cocotero, guineo, plátano, frutas cítricas 

y otras; flores, sandía y melón.  

También se desarrolla la ganadería bovina, equina, porcina, caprina y mular. Existe además el 

distrito minero de mayor producción nacional, específicamente en el municipio de Metapán, 

donde en un área de 100 kilómetros cuadrados se explotan yacimientos de cobre, plomo, 

hierro, zinc, plata, jaspe, arenisca, pizarra, caliza, magnetita, limonita, hematita, goethita y 

mercurio. 

Adicionalmente, hay fábricas de productos alimenticios, bebidas alcohólicas, gaseosas, hilos, 

hilazas y muebles, papel, fósforos, fertilizantes, insecticidas, pinturas, barnices, lacas, 

productos farmacéuticos, velas y cestería; el comercio del departamento ha tenido un gran 

crecimiento debido en principalmente a la inversión privada. 
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 Sonsonate (Departamento de Sonsonate)  

Ilustración 31: Mapa del departamento Sonsonate, El Salvador 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonsonate_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013.  

 Su cabecera es Sonsonate, tiene una extensión de 1.226 km² y 438.960 habitantes (2007). 

Está conformado por 16 municipios: Acajutla, Armenia, Caluco, Cuisnahuat, Izalco, Juayúa, 

Nahuizalco, Nahulingo, Salcoatitán, San Antonio del Monte, San Julián, Santa Catarina 

Masahuat, Santa Isabel Ishuatán, Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate y Sonzacate.  

La geografía de Sonsonate es muy variada. Al norte hay una importante área montañosa 

donde se encuentran el Volcán San Marcelino y el famoso Volcán de Izalco. El clima 

característico de esta zona es bastante fresco. En el sur, por el contrario, el clima es húmedo y 

caluroso por su suelo llano. La costa sur cuenta con extensas y hermosas playas, como 

Metalío y Los Cóbanos (reconocida para buceo en mar abierto), famosa por su arena casi 

blanca y por el arrecife coralino sobre rocas, que se cree, llegaron allí durante alguna 

erupción volcánica.  

En cuanto a su economía es famoso el trabajo artesanal de cestería pues se elaboran las más 

conocidas artesanías de mimbre del país. El departamento se dedica principalmente a la 

agricultura por su fértil suelo volcánico, ya que permite que se den el algodón, la caña de 

azúcar, el fríjol, el maíz y el café así como el coco y las frutas cítricas. La cría de ganado 

vacuno, porcino y equino y la apicultura están igualmente presentes. 

Otro aspecto que favorece la economía sonsonateca es el Puerto de Acajutla, el más 

importante y con la mejor infraestructura de todo el país. Acajutla es también el principal 

destino de los barcos y cruceros turísticos que llegan a El Salvador. Alrededor del puerto hay 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonsonate_in_El_Salvador.svg
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un gran número de atractivos como restaurantes que ofrecen variedad de pescados y tours 

terrestres y en bote a las hermosas playas cercanas. 

La pesca fluvial se considera como una actividad primaria pero tiene un carácter local y de 

subsistencia, la pesca en aguas del Pacífico es más comercial. Las actividades industriales 

han cobrado un fuerte impulso, sobre todo en alimentos (beneficios del café, refinación de 

azúcar y conservas), textil (procesamiento de algodón) y manufactura de tabaco (cigarrillos). 

La refinería de petróleo, la metalurgia y la producción de fertilizantes han cobrado 

importancia a su vez. (Economía, Sonsonate (El Salvador) ) 

1.2.5.2. Zona oriental 

 Usulután      (Elias, 2007) 

 

Ilustración 32: Mapa del departamento Usulután, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usulutan_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 de 

octubre de 2013.  

 

Con una extensión de 2.130 km² es el departamento más grande del país; tiene  344.235 

habitantes. Su ciudad principal o cabecera es Usulután.  

Tiene un clima tropical, su temperatura esta entre 25.9°C a 28.1°C, llegando a una máxima de 

36.3°C  en marzo y a una mínima de 19.1°C en diciembre.  

Lo conforman 23 municipios Alegría, Berlín, California, Concepción Batres, El Triunfo, 

Ereguayquin Estanzuelas, Jiquilisco, Jucuapa, Jucuarán, Mercedes Umaña, Nueva Granada, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usulutan_in_El_Salvador.svg
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Ozatlán, Puerto El Triunfo, San Agustín, San Buenaventura, San Dionisio, San Francisco 

Javier, Santa Elena, Santa María, Santiago de María, Tecapán, Usulután.  

En cuanto a aspectos geográficos, el departamento cuenta con cimas importantes, como los 

picos volcánicos Tecapán y Usulután, con ríos como el Lempa, que separa el departamento 

de San Vicente del de Usulután y conforma un fértil valle en el sector occidental y con una 

extensa cuenca hidrográfica que se extiende entre los ríos El Potrero y El Molino y 

comprende un conjunto de cursos fluviales, que nacen en la cordillera Costera y que por su 

proximidad al mar son cortos y de carácter torrencial.  

Lu economía en los cultivos de granos básicos, caña de azúcar y café. 

Sus principales atractivos turístico son la playa de El Espino, la Bahía de Jiquilisco, el volcán 

de Tecapán, el Valle de La Esperanza, la Iglesia colonial de Ereguayquin y la localidad de 

Santa Elena -un destacado centro Artesanal-.  

 

 San Miguel (San Miguel (El Salvador)) 

Ilustración 33: Mapa del departamento San Miguel, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Miguel_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013 

Cuenta con una extensión de 2.077 km² y 434.003 habitantes; su ciudad cabecera es San 

Miguel, que es la segunda ciudad más importante del país después de la capital San Salvador. 

Está conformado por 20 municipios: Carolina, Chapeltique, Chinameca, Chirilagua, Ciudad 

Barrios, Comacarán, El Tránsito, Lolotique, Moncagua, Nueva Guadalupe, Nuevo Edén de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Miguel_in_El_Salvador.svg
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San Juan, Quelepa, San Antonio, San Gerardo, San Jorge, San Luis de la Reina, San Miguel, 

San Rafael, Sesori y Uluazapa. 

Su geografía comprende: La sierra Tecapa-Chicameca cuyas elevaciones más notables son 

los cerros Taburete, Tigre, Oromontique, los volcanes de Tecapa, Usulután y Jucuapa y los 

volcanes de Chinameca y San Miguel; la cordillera de Cacahuatique-Jorobán, que se extiende 

entre los departamentos de San Miguel y Morazán;  La cordillera meridional Jucuarán-

Intipucá-La Paz, que desciende desde el extremo oriental de la bahía de Jiquilisco al Golfo de 

Fonseca,  y los valles fluviales de los ríos Torola, Lempa, Sesori y Grande de San Miguel. 

La ciudad cabecera, San Miguel cuenta con un buen sistema educativo tanto en la educación 

básica y media del sector público y privado; su economía está basada principalmente en la 

producción agrícola.  

Entre sus atractivos turísticos se encuentran la playa del Cuco, el turicentro “Altos de La 

Cueva”, el Parque Recreativo Montegrande, las ruinas arqueológicas de Moncagua, Quelepa 

y Uluazapa  y los ausoles de Chinameca, San Jorge y Carolina. 

El departamento es famoso por su Carnaval, pues es una de las fiestas populares más 

importantes del país que tiene lugar durante las fiestas patronales de la ciudad cabecera en el 

mes de noviembre.  

 

 Morazán  (San Francisco Gotera (Morazán), 2010) 

Ilustración 34: Mapa del departamento Morazán, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morazan_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 de 

octubre de 2013. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morazan_in_El_Salvador.svg
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Su extensión es de 1.447 km² y tiene 174.426  habitantes. Su cabecera es la ciudad de San 

Francisco Gotera; la ciudad es pequeña para ser cabecera de un departamento y además con 

muy pocos habitantes; esto debido a que Morazán fue uno de los departamentos más 

afectados por la guerra civil lo que obligo a sus habitantes a migrar.  

Está conformado por 26 municipios: Arambala, Cacaopera, Chilanga, Corinto, Delicias de 

Concepción, El Divisadero, El Rosario, Gualococti, Guatajiagua, Joateca, Jocoaitique, 

Jocoro, Lolotiquillo, Meanguera, Osicala, Perquín, San Carlos, San Fernando, San Francisco 

Gotera, San Isidro, San Simón, Sensembra, Sociedad, Torola, Yamabal y Yoloaiquín.  

Morazán es uno de los departamentos más pobres de El Salvador y cuenta con un importante 

número de familias que reciben remesas familiares de parientes que se exiliaron durante la 

guerra.  

Su economía es principalmente agrícola; se cultiva caña de azúcar, café (en la zona de 

Joateca), henequén, aguacate, piñas y frutas cítricas. Es notable también la crianza de ganado 

bovino y de aves de corral. Es típico encontrar objetos hechos con jarcia (fibras vegetales 

trenzadas), petates, sombreros y otros tejidos de palma, tallas en madera, artículos de hierro 

forjado y ollas y comales de barro negro.  

En los últimos años se ha intensificado el turismo en la región, principalmente por la llamada 

“Ruta de Paz” », en honor a la tranquilidad que se vive después del conflicto armado que 

hostigó fuertemente esta región. El recorrido incluye los municipios de Perquín, El Rosario, 

Arambala, Joateca, Cacaopera y Corinto. 
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 La Unión (La Unión ( El Salvador ) ) 

Ilustración 35: Mapa del departamento La Unión, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Union_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013. 

Su extensión es de 2.074 km² y tiene 238.217  habitantes. Su cabecera es la ciudad de La 

Unión. El departamento comparte gran parte de sus límites con Honduras.  

Está conformado por 18 municipios: La Unión, San Alejo, Yucuaiquín, Conchagua, Intipucá, 

San José, El Carmen, Yayantique, Bolívar, Meanguera del Golfo, Santa Rosa de Lima, 

Pasaquina, Anamoros, Nueva Esparta, El Sauce, Concepción de Oriente, Polorós y Lislique.  

Dentro del departamento se encuentran las islas de Meanguera, Meanguerita o Pirigallo, 

Conchagüita, Martín Pérez, Ilca, Zacatillo, Chuchito,Perico, Periquito y otras ubicadas en el 

Golfo de Fonseca, de origen volcánico. Su red fluvial es bastante amplia y comprende ríos, 

esteros, cañadas y bahías entre otros; la principal cuenca hidrográfica está formada por el rio 

Goascorán. El clima en general es caliente, mitigado en ocasiones por la brisa marina; en las 

partes altas es más fresco.  

Su economía se concentra principalmente en: fábricas de productos alimenticios y enlatado 

de mariscos, productos lácteos, redes para pesca, dulce de panela, sombreros de palma, 

petates, escobas, tejas, ladrillos de barro, productos pirotécnicos, objetos de jarcía, alfarería, 

explotación marina, sal marina, explotación minera (oro y plata), etc. 

Sus atractivos turísticos incluyen las playas del Tamarindo, Playas Negras y Playitas, el 

volcán de Conchagua, la localidad de Lislique (notable centro artesanal) y la ciudad de La 

Unión por ser la cabecera y un importante puerto.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Union_in_El_Salvador.svg
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1.2.5.3. Zona central 

 La Libertad (La Libertad (El Salvador)) 

Ilustración 36: Mapa del departamento La Libertad, El Salvador 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Libertad_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013. 

Su extensión es de 1.653 km² y tiene 660.652 habitantes. Su capital es la ciudad Santa Tecla. 

Está conformado por 22 municipios: Antiguo Cuscatlán, Chiltiupán, Ciudad Arce, Colón, 

Comasagua, Huizúcar, Jayaque, Jicalapa, La Libertad, Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán, San 

Juan Opico, Quezaltepeque, Sacacoyo, San José Villanueva, San Matías, San Pablo 

Tacachico, Talnique, Tamanique, Teotepeque,  

Sus aspectos geográficos más importantes son los ríos Lempa (19.5 km) y el Sucio (32,5 km); 

La laguna de Chanmico con un área de 0,78 km
2
 y el volcán de San Salvador o 

Quezaltepeque con una elevación de 1 959 msnm (metros sobre el nivel del mar). 

Uno de sus principales atractivos turísticos son sus playas (alrededor de 16), pues son 

reconocidas como las mejores del país, bien sea para practicar algún deporte extremo 

acuático o para nadar.    

Su economía se basa en producir granos básicos, caña de azúcar, tabaco, café, algodón, 

cocoteros y bálsamo; además hay plantas fundidoras de metal y manufacturas de muebles 

tejidos, velas, jabón, hule, cuero y fósforos. La explotación de la pesca artesanal y la industria 

turística son importantes para la región.  
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 Chalatenango (Chalatenango) 

Ilustración 37: Mapa del departamento Chalatenango, El Salvador 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalatenango_in_El_Salvador.svg, recuperado el 

15 de octubre de 2013. 

Cuenta con una extensión de 2.017 km² y tiene 192.788 habitantes. Su cabecera es 

Chalatenango; Esta ubicado al norte de San Salvador en la frontera con Honduras. Famoso 

porque allí se encuentra el punto más alto del país: el cerro El Pital con 2800 msnm.  

Está conformado por 33 municipios Agua Caliente, Arcatao, Azacualpa, Cancasque, 

Chalatenango (ciudad), Citalá, Comapala, Concepción Quezaltepeque, Dulce Nombre de 

María, El Carrizal, El Paraíso, La Laguna, La Palma, La Reina, Las Flores, Las Vueltas, 

Nombre de Jesús, Nueva Concepción, Nueva Trinidad, Ojos de Agua, Potonico, San Antonio 

de la Cruz, San Antonio Los Ranchos, San Fernando, San Francisco Lempa, San Francisco 

Morazán, San Ignacio, San Isidro Labrador, San Luis del Carmen, San Miguel de Mercedes, 

San Rafael, Santa Rita, Tejutla Gracias a su clima frio y sus paisajes, es uno de los 

departamentos más visitados.  

Su economía por municipio incluye: alfarería, almidón, añil, curtiembre, petates, jabón de 

aceituna, atarrayas de nailon, puros, dulce de panela, atarrayas,  cebaderas, cestería y 

canastos, artesanías en madera, barro y cuero, popular en madera y ladrillo.   
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 Cuscatlán 

Ilustración 38: Mapa del departamento Cuscatlán, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuscatlan_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 de 

octubre de 2013. 

Su extensión es de tan solo 756 km², tiene 231.480 habitantes y Su cabecera es Cojutepeque.  

Se cultiva principalmente caña de azúcar y en menor proporción, tabaco de excepcional 

calidad, café y cereales. Cojutepeque, es una de las ciudades relevantes de El Salvador 

conocida como "la ciudad de las neblinas". La ciudad, se destaca por ser un significativo 

centro comercial importante para la manufactura del tabaco, el dulce de panela y café de 

excelente calidad. El trabajo artesanal se encuentra muy desarrollado en todo el 

departamento; más aún en Tenancingo, donde se realizan trabajos de cestería y se fabrican 

sombreros y esteras, y Suchitoto, centro turístico donde se conservan construcciones 

coloniales y se desarrolla la alfarería, cestería y pirotecnia 

Está conformado por 16 municipios: Cojutepeque (cabecera departamental), Candelaria, El 

Carmen, El Rosario, Monte San Juan, Oratorio de Concepción, San Bartolomé Perulapía, San 

Cristóbal, San José Guayabal, San Pedro Perulapán, San Rafael Cedros, San Ramón, Santa 

Cruz Analquito, Santa Cruz Michapa, Suchitoto, Tenancingo 

 San Salvador  (Departamento de San Salvador, 2010) 

Ilustración 39: Mapa del departamento de San Salvador, El Salvador. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_Perulap%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_Guayabal
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Perulap%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Rafael_Cedros
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ram%C3%B3n_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Analquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Analquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Michapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suchitoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenancingo_%28El_Salvador%29
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Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Salvador_in_El_Salvador.svg, recuperado el 

15 de octubre de 2013. 

Departamento donde se encuentra la ciudad capital: San Salvador. Su extensión es de tan solo 

886 km² y tiene 2.557.761  habitantes (en 2011).  A pesar de ser de los departamentos más 

pequeños es el más densamente poblado y con el mayor desarrollo urbano de todo el país. 

Está dividido en tres distritos ( Santo Tomas, San Salvador y Tonacatepeque) que a su vez se 

dividen en 19 municipios: Aguilares, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, El 

Paisnal, Guazapa, Llopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, 

San Martín, Sal Salvador, Santiago Texacuangos, Santo Tomás, Soyapango y Tonacatepeque. 

En cuanto a la ciudad capital, San Salvador se encuentra a 650 msnm , tiene un clima cálido 

todo el año, la temperatura varía entre los 18 y los 33 grados centígrados.  

Su economía se basa en la producción de alimentos, bebidas y artesanías. la venta de 

materiales de construcción es elevada así como la presencia de industrias farmacéutica y 

química, los negocios de mecánica automotriz y electrodomésticos predominan a su vez.  

Sus principales atractivos turísticos son las ruinas de Cihuatán   (uno de los yacimientos 

arqueológicos más grandes de Centroamérica), la ciudad de Panchimalco ( mayor carácter  

indígena en todo el país) , el lago Ilopango, el volcán de San Salvador, la zona montañosa 

“Los Planes de Renderos” y el parque Balboa.  

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Salvador_in_El_Salvador.svg
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1.2.5.4. Zona Paracentral 

 La Paz  (La Paz (El Salvador)) 

Ilustración 40: Mapa del departamento La Paz, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Paz_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 de 

octubre de 2013. 

Este departamento tiene una extensión de 1.224 km² y 308.087 habitantes. La ciudad 

cabecera es Zacatecoluca. 

Está dividido en 22 municipios: Zacatecoluca, Cuyultitán, El Rosario, Jerusalén, Mercedes 

La Ceiba, Olocuilta, Paraiso de Osorio, San Antonio Masahuat, San Emigdio, San Francisco 

Chinameca, San pedro Masahuat, San Juan Nonualco, San Juan Talpa, San Juan Tepezontes, 

San Luis La Herradura, San Luis Talpa, San Miguel Tepezontes, San pedro Nonualco, San 

Rafael Obrajuelo, Santa María Ostuma, Santiago Nonualco y Tapalhuaca.  

El relieve del departamento comprende una región montañosa, que lo ocupa en su mayor 

parte y la llanura costera. En la zona montañosa el clima es templado húmedo y es cálido y 

semihumedo en los valles, el centro y la llanura litoral.   

La economía de La Paz  se basa  en  actividades agropecuarias. Se destacan los cultivos de 

café, tabaco, algodón, caña de azúcar, yuca, mangle, palmera, frutas tropicales, cítricos y 

hortalizas, junto con  la cría de ganado vacuno y porcino y aves de corral. Respecto a la 

pesca, esta es destinada en su mayor parte al consumo interno. La actividad  industrial, que se 

desarrolla sobre todo en los municipios de Zacatecoluca y Olocuilta, se basa en la producción 

de derivados agropecuarios, principalmente  lácteos, refino de azúcar y manufactura de 

implementos agrícolas y muebles, exportación del mangle y artesanías (sobre todo alfarera, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Paz_in_El_Salvador.svg
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dada la gran calidad de la arcilla rojiza que proporciona el suelo local). También son muy 

importantes para la economía de La Paz el aeropuerto internacional El Salvador y la Zona 

Franca El Pedregal, sede de numerosas instalaciones de industria maquilera. 

En cuanto al  turismo, este se da especialmente en el litoral marino, donde se localizan los 

complejos recreativos Costa del Sol y playa de La Zunganera. En el lago Ilopango destacan 

las playas de Apulo, Amatitlán, Corinto y Asino, y las puntas de Talpajal, Cancarnero, Peña 

del Eco, Teguantepeque, Zacatepeque, Los Marroquín, Cuachimalco, La Península, Los 

Muñecos o Tenango, Toro Changallo y Acayo, entre otras.  

 Cabañas (Departamento de Cabañas) 

Ilustración 41: Mapa del departamento de Cabañas, El Salvador 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cabanas_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 de 

octubre de 2013. 

Su cabecera es Sensuntepeque; este departamento cuenta con  1.104 km² de extensión y 

149.326 habitantes y es conocido por tener muchas reservas naturales.  

Está dividido en 9 municipios: Cinquera, Dolores, Guacotecti, Ilobasco, Jutiapa, San Isidro, 

Sensuntepeque, Tejutepeque y Victoria.  

Se destacan en su geografía el río Lempa, los embalses del Cerrón Grande y la presa 

Hidroeléctrica 5 de Noviembre  y los cerros la Cruz y el Ocotillo.  

Su economía comprende la producción de café, caña de azúcar, añil, pastos, ajonjolí, plantas 

hortenses y frutícolas; además se destaca la crianza de ganado vacuno, porcino, caballar, 

asnal, mular y caprino; Algo importante de este departamento es la industria de alfarería, 

jarcia, lácteos y la explotación de minerales tales como el oro, la plata y el cobre.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cabanas_in_El_Salvador.svg
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La Ciudad de Ilobasco es famosa por que allí se elaboran artesanías en barro desde hace más 

de 52 años. Las más buscadas por los turistas son las miniaturas y las pintadas con simulación 

de bronce.  

 

 San Vicente  (Departamento de San Vicente) 

Ilustración 42: Mapa del departamento San Vicente, El Salvador. 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Vicente_in_El_Salvador.svg, recuperado el 15 

de octubre de 2013. 

 

Su extensión es de 1.184 km² y cuenta con 161.645 habitantes; la ciudad cabecera es San 

Vicente.  

Está conformado por 13 municipios: Apastepeque, Guadalupe, San Cayetano Istepeque, San 

Esteban Catarina, San Idelfonso, San Lorenzo, San Sebastián, San Vicente Santa Clara, Santo 

Domingo, Tecoluca, Tepetitán y Verapaz. 

Es reconocido por la variedad de dulces típicos que elaboran como las conservas de coco, 

dulces de nance y tamarindo. En San Esteban Catarina se hacen dulces de panela y azúcar de 

pilón.  

Sus cultivos son principalmente: Azúcar (principal rubro económico, pues se cuenta con el 

ingenio Jiboa), fríjol, arroz, maíz, maicillo, café, algodón y hortalizas. El municipio San 

Sebastián es muy famoso por la producción de textiles elaborados con métodos artesanales en 

telares de palanca y existe la crianza de ganado vacuno-bovino, caballar porcino y mular, así 

como aves de corral.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Vicente_in_El_Salvador.svg
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En cuanto a atractivos turísticos, se destacan la iglesia colonial de Nuestra Señora del Pilar, 

de estilo barroco, la Torre de San Vicente y el Volcán de San Vicente el Chinchontepec, cuya 

forma    es de cono casi perfecto, como pilón de azúcar y remata en dos cúspides, por lo que 

su nombre en Nahuat es “Cerro de dos tetas”. 

 

1.2.6. Descripción económica 

 

El sistema económico de El Salvador, tiene como unidad monetaria el Dólar estadounidense 

y es el Banco Central de Reserva de El Salvador, el banco central y emisor de esta moneda. 

 

1.2.6.1. Indicadores económicos     (Mundial, 2012) 

 

Según el Banco Mundial, en el año 2012 el PIB total de El Salvador fue de 23.864.400.000 

USD con un crecimiento anual de 1.9% y un PIB per cápita de 3.790 USD. La inflación 

según el índice de precios al consumidor registró en el último año un 1,7% y según la tasa de 

crecimiento anual del deflactor implícito del PIB un 1,2%.  

 

1.2.6.2.  Principales sectores económicos 

 
Ilustración 43: Participación de los sectores económicos en el PIB de El Salvador 

 
 

Fuente: (CIA, 2013): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html, compilado por las autoras. 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html
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Para el último año, los sectores de la economía salvadoreña tuvieron una participación en el 

PIB de: Agrícola (14%), Industria (28%) y Servicios (58%) 

 

 

 Sector Agrícola  (Economía de El Salvador y Agricultura de El Salvador, 2013) 

El sector agrícola fue durante muchos años el más importante de la economía salvadoreña. 

Gracias a su evolución y crecimiento, este sector pasó de generar el 27% del empleo a tan 

solo el 14% en los últimos 15 años. Actualmente representa tan solo el 13% del PIB. 

Cerca de una tercera parte del territorio del país es cultivable. Sus principales productos de 

exportación son el café, el algodón y la caña de azúcar. El Maíz, el arroz, los frijoles y las 

frutas tropicales son los principales cultivos para el consumo interno. Entre los cultivos 

frutales destacan el plátano (banano), mango, piña, manzana, aguacate, coco y papaya.  

A pesar de la gran superficie de prados y pastos, la ganadería no tiene alta importancia. Se 

destaca la cabaña bovina, seguida de la porcina y la ovina. El sector pesquero ha tenido un 

mayor desarrollo, gracias al establecimiento de pesquerías comerciales financiadas por el 

Banco Interamericano de desarrollo (BID). Parte de la producción de este sector, sobre todo 

crustáceos, se destina a la exportación. 

 Sector Minero      (La minería no es opción en El Salvador, 2012) 

El sector minero en El Salvador no tiene un buen futuro debido a que los riesgos  ambientales 

y sociales son graves amenazas para el bienestar de la población, lo que significaría querer 

ligar una alta normatividad al sector a tal punto que las perdidas serían mayores que las 

ganancias. 

 Sector Industrial  (Economía de El Salvador) 

Desde mediados del siglo XX, el proceso de industrialización de El Salvador  fue impulsado 

según el modelo de "sustitución de importaciones", lo que significaba producir en el país los 

productos que se importaban. Esto funcionó notablemente a pesar de lo limitado del mercado 

interno y la escases de materias primas y tecnología.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bovina
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovina
http://es.wikipedia.org/wiki/BID
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
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Con el Mercado Común Centroamericano (MCCA), El Salvador  se convirtió en el país más 

industrializado de América Central a finales de los sesenta, pero la crisis de los setenta y 

ochenta afecto seriamente la actividad manufacturera. En los noventa el crecimiento 

industrial se ha dado principalmente en las exportaciones, con un reactivado sector textil, 

prendas de confección, alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Actualmente, el sector 

continúa poco desarrollado ocupando  el 18% de la población activa y con una participación 

en el PIB del 28%.  

 Sector turismo    (Rodriguez-Clare, 2009) 

Es un sector con alto potencial de crecimiento. En la última década el número de turistas ha 

aumentado significativamente, pasando de 387 mil a 1.26 millones; además la estadía 

promedio aumento de 2.5 a 6 días y el gasto promedio diario de USD 77 a USD 94, lo que ha 

impactado positivamente el crecimiento de este sector respecto al PIB.  La mayoría de los 

turistas de El Salvador, son centroamericanos principalmente de Guatemala que llegan al país 

por vía terrestre para disfrutar sus playas.  

 

1.2.6.3. Bolsa de valores de El Salvador  

 

 

Es una institución privada, que forma parte del Mercado de Valores; inició sus operaciones el 

27 de Abril de 1992; desde entonces  ha desarrollado un papel muy importante facilitando la 

desintermediación financiera, al permitir el acercamiento directo entre empresas e 

inversionistas, a través de la negociación de  instrumentos financieros  como acciones, 

valores de deuda,  y otros instrumentos, que permiten canalizar el excedente de recursos hacia 

las necesidades de financiamiento de las empresas. 

La Bolsa de Valores busca facilitar el flujo de ahorro e inversión en el mercado de capitales y 

promover la libre fijación de precios, la transparencia y la liquidez en las negociaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn_Centroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
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1.2.7. Descripción logística  

 

El índice de desempeño logístico para El Salvador en el 2012 fue de 2.67 (siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta) ocupando el puesto 86 a nivel mundial. A continuación 

se presenta el puntaje y ranking de cada uno de los aspectos que son evaluados al momento 

de emitir este índice: 

Tabla 2: Aspectos logísticos que conforman el Índice de Desempeño Logístico de El Salvador  

Aspecto evaluado Puntaje Puesto 

Eficiencia aduanera 2.48 67 

Calidad de la infraestructura 2.44 77 

Competitividad de transporte internacional de carga 2.18 148 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 2.66 68 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 2.68 87 

Puntualidad en el transporte de carga 3.63 55 

Fuente: (Logistics Performance Index) – compilado por autoras. 

 

1.2.7.1.  Acceso por vía marítima            (Puertos y aeropuertos de El Salvador)   

(Estadisticas AMP El Salvador) 

 

El Salvador tiene una infraestructura portuaria pequeña a lo largo de su costa en el Océano 

Pacifico, que está conformada por los puertos, Acajutla, La Unión. La Libertad y El Triunfo.  

 Puerto de Acajutla: Fue construido en el año 1952 con el objetivo de satisfacer las 

necesidades comerciales del país. Se encuentra ubicado en el departamento de 

Sonsonate, a 103 km de la capital. En 1961 se inauguró el muelle “A”, en 1979 el “B” y 

en 1975 el “C”. Es el principal puerto del país y maneja millones de toneladas de 

mercancía al año. En junio de 2011 a mayo de 2012 zarparon 806 buques de este puerto 

mercantes en su totalidad.  

 

 Puerto La Unión: Está ubicado en la bahía de La Unión en el golfo de Fonseca. Fue 

construido en 1915 por la empresa internacional IRCA. En sus principios opero como 

estación terminal del ferrocarril, pero en los últimos años se ha ampliado lo que le 

permite recibir barcos de gran calado. En junio de 2011 a mayo de 2012 zarparon 161 

buques de este puerto entre mercantes, pesqueros y deportivos.  
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 Puerto La Libertad: Está ubicado en el departamento de la libertad, cerca de las 

mejores playas que hay para surfear en el país. Fue habilitado para el comercio exterior 

en el litoral del Pacifico el 24 de febrero de 1831. En junio de 2011 a mayo de 2012 

zarparon 4.659 buques artesanales de este puerto.  

 

 Puerto El Triunfo: Está ubicado en el departamento de Usulután a 110 km de la capital 

del país. Se construyó por la necesidad de comerciar café. En junio de 2011 a mayo de 

2012 zarparon 1.440  buques de pesca industrial, artesanales y deportivos de este 

puerto. 

1.2.7.2. Acceso por vía aérea  

 

La infraestructura aeroportuaria de El Salvador es escasa, pues solo tiene 4 aeropuertos 

principales de los cuales los más importantes son: El Aeropuerto Internacional de Comalapa 

ubicado a 50 km de la capital es el más grande del país y es de tipo civil y militar y el 

Aeropuerto Internacional de Ilopango, ubicado en el municipio de Ilopango al oriente de San 

Salvador, era antes el más grande y ahora es de tipo militar y vuelos chárter. Los otros dos 

son Aeropuerto El Tamarindo y Los Comandos, este último ubicado en la ciudad San 

Francisco Gotera.  

1.2.7.3. Acceso por vía terrestre     

  

El Salvador cuenta con alrededor de 10.029 km de carreteras distribuidas a lo largo de su 

territorio. Las más importantes son  la carretera Panamericana que conecta la capital, San 

Salvador con las fronteras terrestres de Guatemala y Honduras. Otras importantes vías 

terrestres son la Carretera del Litoral, construida en los años 50, que corre paralela al litoral 

del Océano Pacífico y la Carretera Troncal del Norte, que conecta la capital con el 

departamento de Chalatenango. (Geografía de El Salvador) 

1.2.7.4. Zonas Francas         (Zonas Francas) 
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El Salvador cuenta con un techo industrial de clase mundial que opera bajo la Ley de Zonas 

Francas. Hay 17 Zonas Francas que están ubicadas estratégicamente en 6 de los 14 

departamentos con el fin de satisfacer las necesidades diversas de recurso humano calificado 

y/o bilingüe; conectividad  terrestre, aérea y marítima; conectividad digital; generación de 

energía eléctrica; entre otros. 

Estas Zonas Francas albergan a más de 200 empresas de diversa actividad económica  entre 

las que se destacan: textil, confección, centros de distribución, centros de contacto, BPOs, 

agroindustria, agropecuario, electrónica y metalmecánica.  

Las Zonas Francas son:  

 ZONA FRANCA EXPORTSALVA 

Ubicada solamente a 20 Kms. de San Salvador y 55 Kms. del Aeropuerto 

Internacional Comalapa. 

 

 ZONA FRANCA AMERICAN PARK 

El parque está localizado viajando hacia el occidente de El Salvador por la carretera 

Panamericana en el Km 36 a 30 minutos de San Salvador la capital.  

 

 ZONA FRANCA MIRAMAR  

Está ubicada en Olocuilta, cerca de las ciudades Zacatecoluca, La Libertad  y Santa 

Tecla. 

 

 ZONA FRANCA INTERNACIONAL EL SALVADOR 

Está ubicada en el km 28 de la carretera a Comalapa, en el departamento de La Paz.  

 

 ZONA FRANCA SAN BARTOLO 

Está ubicada en el km 11 de la carretera Panamericana en Ilopango.  

 

 ZONA FRANCA EL PEDREGAL 

Está ubicada en el km 46 de la carretera a La Herradura en el departamento de La Paz.  

 ZONA FRANCA 10 
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Ubicada en el km 76 de la carretera Panamericana al norte de Chalchuapa, Santa Ana. 

Está a 2 horas del puerto Acajutla.  

 

 ZONA FRANCA SAN JOSÉ 

 Ubicada en el cantón Loma Linda carretera al Puerto de la Libertad km 18,  

Zaragoza. 

 

 ZONA FRANCA PIPIL 

Ubicada en el cantón El Carmen, Hacienda Talcualhuya, San Juan Opico, Km. 65, 

Departamento de La Libertad. 

 

 ZONA FRANCA CONCORDIA 

Ubicada en la carretera El Litoral Km. 105, Departamento de La Unión. 

 

 ZONA FRANCA SAN MARCOS 

Ubicada en la carretera a Comalapa, Km. 4 en frente a la Terminal del Sur, 

Departamento de San Salvador. 

 

 ZONA FRANCA SAM-LI 

Ubicada en la carretera a Santa Ana km 31, San Juan Opico, La Libertad. 

 

 ZONA FRANCA SANTA ANA 

Ubicada en la carretera a Metapán, Km. 69, Departamento de Santa Ana. 

 

 ZONA FRANCA SANTA TECLA  

Ubicada en la carretera al Puerto de La Libertad, Km. 12, Nueva San Salvador, 

Departamento de La Libertad. 

 

 ZONA FRANCA SANTO TOMÁS 

Ubicada en la carretera a Comalapa, Km. 15, Cantón El Ciprés, Depto. de San 

Salvador. 
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 ZONA FRANCA CALVO CONSERVAS  

Ubicada en la calle a Playita, Punta Gorda, Departamento de La Unión. 

 

 ZONA FRANCA LAS MERCEDES 

Ubicada en el cantón Valle el Matazano, carretera Santa Ana a Sonsonate, vía los 

Naranjos km 66 y 67, Santa Ana. (Zonas Francas) 
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1.3. HONDURAS 

1.3.1. Mapa 

Ilustración 44: Mapa de Honduras 

 

Fuente: (Central Intelligence Agency (CIA)): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ho.html, recuperado el 15 de julio de 2013. 

 

1.3.2. Descripción geográfica (Central Intelligence Agency (CIA)) 

Honduras se encuentra ubicada en Centro América, rodeada por el Océano Caribe entre 

Nicaragua y  Guatemala, y entre Nicaragua y el Salvador se encuentra rodeada por el Golfo 

de Fonseca.   

El total del territorio del país comprende 112.090 Km2, que se distribuyen entre agua con 200 

Km2 y tierra con 111.890 Km2; de forma más específica la frontera con El Salvador 

corresponde a 342 Km, con Nicaragua hay un total de 922Km, y finalmente con Guatemala 

comparte un total de 256 Km, lo cual corresponde a un total de 1.520 km de frontera terrestre. 

Con el Golfo de Fonseca tiene una línea costera de 163 km y con el Océano Caribe de 669 

Km. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html
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Por otra parte, este país cuenta con 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, 12 

millas náuticas de mar territorial, 200 millas náuticas de plataforma continental, y finalmente 

24 millas náuticas de zona contigua. 

En cuanto al clima, es un país donde no es posible encontrar estaciones; en las tierras bajas es 

un clima subtropical y en las montañas es un poco más templado. Sin embargo, dado el 

clima, es un territorio bastante expuesto a huracanes, inundaciones y leves terremotos. 

Por su extensión ocupa el puesto 153 del mundo. Es el país más pequeño de Centro América, 

pero el tercero en población con 6.635.000 personas lo que hace que su densidad de 

población sea la más alta del continente con 315 personas por Km2.  

Es importante tener en cuenta que la costa con el Océano Caribe es mucho más larga que la 

costa que comparte con el Océano Pacifico, la cual es bastante corta 

Esto es un aspecto positivo a la hora de exportar a este país, puesto que al ser un país pequeño 

con una alta densidad de población, es fácil tener una completa cobertura de todo el mercado. 

1.3.3. Descripción demográfica 

1.3.3.1.  Población 

 

Para el año 2012 según los datos del Banco Mundial la población en Honduras  fue de 7.936 

millones de habitantes, los cuales en su mayoría tenían un ingreso mediano, siendo una de las 

poblaciones más pobres en Latino América y teniendo el nivel de mortalidad más alto en el 

mundo;  alrededor del 46% de la población vive en extrema pobreza, y aproximadamente  dos 

tercios en pobreza. Sin embargo, en las áreas rurales la situación de extrema pobreza 

incrementa al 58%. (Banco Mundial) 

En la gráfica a continuación puede observarse el nivel de crecimiento poblacional de 

Honduras, Colombia y el resto de mundo. 
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Ilustración 45: Comparación del crecimiento de la población urbana entre Honduras, Colombia y el resto del mundo. 

 

Fuente: (El Banco Mundial): http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-

HN?display=graph, recuperado el 1 de noviembre de 2013. 

Este grafico comparativo muestra que el crecimiento en Honduras ha sido bastante similar al 

comportamiento que ha tenido en el resto del mundo, mientras que en Colombia se puede 

observar que el nivel de crecimiento poblacional es superior. 

 Aunque el nivel de crecimiento poblacional de Honduras ha venido incrementando desde el 

año 2004, estos niveles son inferiores a los que se tenían en los 90’s; por familia se tienen 

aproximadamente tres niños especialmente en las familias indígenas o del área rural.  

Honduras se encuentra en la posición 94 con respecto al mundo en cuanto a la población; su 

población se distribuye de la siguiente forma para el año 2013: 

-De 0 a 14 años: 35.5% (1.530.385 hombres/ 1.466.136 mujeres) 

-De 15 a 24 años: 21.2% (913.818 hombres/ 878.340 mujeres) 

-De 25 a 54 años: 34.8% (1.482.548 hombres/ 1.459.341 mujeres) 

-De 55 a 64 años: 4.6% (178.514 hombres/ 208.243 mujeres) 

-De 65 años en adelante: 3.9% (145.625 hombres/ 185.514 mujeres).  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-HN?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries/1W-CO-HN?display=graph
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Por otra parte en el año 2010 se estimó que el total de la población urbana correspondía al 

52% y la población rural del 48%; donde Tegucigalpa, la capital, concentra la mayor parte de 

zona urbana.  

La expectativa de vida al nacer es de aproximadamente 70.81 años, con lo cual el país se 

ubica en la posición 148 en comparación al resto del mundo; entre las edades de 15 a 24 años 

existe una tasa de desempleo del 7% de la población, en este aspecto,  Honduras ocupa el 

lugar 126 con respecto al mundo.  (Central Intelligence Agency (CIA)) 

1.3.3.2. Educación 

Todo el sistema educativo en Honduras se compone de la Educación Pre-Básica, la 

Educación Básica, la Educación Media y la Educación Superior (Portal Educativo de 

Honduras, 2008); sin embargo, entre los pobladores existe un nivel bastante bajo de 

educación que en cierta medida ha limitado  la evolución del mercado laboral. 

Según una investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un 

53.1% de la población solo tienen educación primaria, el 25.9% educación secundaria, y el 

12% no tienen ningún nivel de educación. (Rodriguez, 2012) 

 

1.3.3.3.Empleo: (Central Intelligence Agency (CIA)) 

En Honduras 3.437 millones de personas del total de la población para el año 2012 tenía 

empleo; con esta cifra Honduras ocupó el puesto número 100 con respecto al resto del 

mundo.  

Por otra parte, es importante mencionar que de esta población que se encuentre empleada se 

presentaba la siguiente distribución: 

-Industria: 20.9% 

-Agricultura: 39.2% 

-Servicios: 39.8%  

En cuanto al desempleo se indica que aproximadamente un tercio de las personas se 

encuentran desempleadas; respecto a esto el país se ubica en el puesto número 41 de países 

con mayor desempleo con respecto al resto del mundo. 
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1.3.4. Descripción política. 

 

1.3.4.1. Secretarias 

 

En la Republica de Honduras en cuanto a la estructura de Gobierno, esta cambia un poco en 

comparación a otros países; aquí lo que en la mayoría de países se conoce como Ministerios 

se llaman Secretarias. 

Es así como en Honduras se encuentran 15 secretarias: 

 

1. Secretaría de Agricultura y Ganadería (Secretaría de Agricultura y Ganadería- 

Gobierno de Honduras, 2002) 

 

Esta secretaría fue creada mediante el Decreto N° 218-96, establecido e la  Ley de 

Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y el Plan de Gobierno para el periodo 2002-

2006. Se busca lograr que la agricultura y la ganadería sea sostenible, competitiva no solo en 

la economía nacional sino también en el mercado mundial. 

También se encarga de regular y dar control a las diferentes instituciones que c desarrollan 

actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería; con estos se elaboran y desarrollan 

diversos planes y proyectos que permiten generar el máximo impacto positivo en el país. 

 

2. Secretaría de Gobernación y Justicia (Political Database of the Americas, 2008) 

 

Esta secretaría se encarga de regular el funcionamiento interno del país; entre sus principales 

funciones se encuentra el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas que se implementan 

en el régimen del interior del país, “relativas al Desarrollo Regional y Local, el Ordenamiento 

Territorial, la Protección de la Población y el Fortalecimiento del Estado de Derecho”. 

Es así como en esta secretaría integra recursos naturales, la población, la infraestructura y 

demás organismos que hacen parte de la sociedad de Honduras; adicionalmente busca brindar 
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todas las herramientas que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos de la 

población y de los deberes de los mismos. 

 

3. Secretaría de Relaciones Exteriores (Secretaría de Relaciones Exteriores- 

Honduras, 2012) 

 

Esta secretaría se encarga de todo lo relacionado con asuntos exteriores; da seguimiento, 

evalúa, desarrolla planes relacionados con Política Exterior y las Relaciones del Estado. 

Intenta  proteger los intereses de integridad territorial y la soberanía nacional de Honduras 

frente al resto del mundo y de los nacionales que viven en el exterior; adicionalmente, 

también intenta dar promoción de las diferentes oportunidades en cuanto a turismo, inversión, 

y comercio entre otras actividades que se pueden realizar en Honduras. 

Por otra parte, se encarga de coordinar la labor de las Misiones Diplomáticas y Consulares en 

pro de los intereses particulares del país y la integración con los intereses de los otros países; 

adicionalmente realiza diferentes acciones y negocia diferentes temas de interés nacional e 

internacional como el terrorismo, las drogas, el medio ambiente y derechos humanos que 

permite impulsar y fortalecer a Honduras en el plano internacional. 

 

4. Secretaría de Defensa Nacional (Secretaria de Defensa Nacional, 2012) 

 

Se encarga de brindar asesoría en lo relacionado con las políticas de defensa nacional en pro 

de garantizar la integridad territorial y la soberanía del país; adicionalmente, se encarga de la 

formación y capacitación de todos los miembros de la fuerza militar del país. 

Adicional a las funciones mencionadas anteriormente en esta secretaria también se encargan 

de regular y proteger todo lo relacionado con la fauna y flora tanto terrestre como marítima; 

por otra parte, también aportan al desarrollo integral del país a través de la asistencia de las 

Secretaría de Estado y las instituciones del sector privado y público. 
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5. Secretaría de Finanzas (Secretaria de Finanzas, 2013) 

Esta es una secretaría bastante importante para Honduras ya que cuenta con diversas unidades 

de negocio, como los son la Unidad de Servicios Legales, la Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de Gestión, la Gerencia Administrativa, la Unidad de Modernización, la 

Secretaria General, la Comunicación Institucional, la Auditoria Interna y la Unidad de 

Genero. 

 

Entre las diferentes funciones de esta secretaria esta la respuesta a las necesidades de 

autoridades superiores y dependencias institucionales; apoyan la planeación de la política 

fiscal con el objetivo de mantener de la mejor forma posible la economía del país a través  de 

la asesoría en el área fiscal en cuanto a la elaboración de Proyectos de Leyes, de la Cuenta 

Financiera del Gobierno Central y del Sector Público no financiero a las autoridades 

superiores; adicionalmente se encarga de brindar información y soporte a la población acerca 

de la Administración Presupuestaria, de Recursos Humanos, de Materiales y de Servicios 

Generales; también a través de una de sus unidades se encarga de desarrollar aplicaciones de 

gestión, control y servicio a todas las instituciones que componen el Estado a través del 

Sistema de Administración Financiera Integrada. 

 

6. Secretaría del Despacho Presidencial (Secretaria de Estado del Despacho 

Presidencial) 

Esta secretaría atiende asuntos referentes especialmente a todo lo que abarca la presidencia de 

Honduras; se encarga del análisis, la evaluación y el asesoramiento de la Política Interior del 

Gobierno en pro del bienestar de los ciudadanos y todas las dependencias del país. 

A través de esta secretaría se intenta lograr equilibrio a las actividades realizadas por el 

gobierno en concordancia con los demás poderes del gobierno. 

Esta secretaría tiene 10 actividades principales entre las cuales se destaca la “La recopilación 

y análisis de la información para apoyar al Presidente de la República en la toma de 

decisiones, y Lo Concerniente a la dirección superior de los servicios legales de la 

Presidencia de la República”. 
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7. Secretaría de Industria y Comercio (Secretaría de Integración Económica y 

Comercio Exterior) 

 

Aquí como bien lo indica el nombre esta secretaría se ocupa de los temas relacionados con 

comercio e industria de Honduras proyectados en el ámbito internacional. 

En esta secretaria se tratan temas referentes a integración económica, tratados de libre 

comercio, la normativa de la Organización Mundial de Comercio, solución de Controversias, 

Defensa Comercial, Inteligencia Comercial, e incentivos a exportaciones inversiones. 

 

8. Secretaría de Turismo (Secretaría de Turismo, 2010) 

En esta secretaría se coordinan, ejecutan, se desarrollan, y se evalúan todas las actividades y 

proyectos relacionados con el turismo, con el mantenimiento y adecuación de diferentes 

lugares para promover e incrementar la oferta turística. 

Por otra parte se encarga de la supervisión de todos los servicios prestados a los turistas tanto 

nacionales como extranjeros; todo esto con el fin de lograr que Honduras se convierta sea un 

país líder a nivel regional e internacionalmente en diversificación de lugares, destinos, 

productos, y demás aspectos que conciernen con lo turístico. 

9. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Secretaría de Trabajo y seguridad Social, 

2012) 

 

Esta secretaría se encarga de la supervisión de todo lo que implique trabajo y trabajadores; 

brindan servicios a todas las áreas que abracan relaciones laborales, salarios, empleo, y 

previsión social. 

Se encargan de desarrollar procesos de mejora continua en cuanto a políticas laborales, 

estrategias del mercado laboral, sistemas de seguridad social; en esta secretaría se hace 

énfasis en el dialogo y en el manejo de buenas relaciones sin importar el nivel del cargo. 
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Adicionalmente, intenta incentivar el trabajo legal y la formación laboral sostenible a través 

de la protección de cada uno de los trabajadores, con lo cual se logra el desarrollo de mejores 

ambientes laborales. 

 

10. Secretaría de Educación (Secretaría de Educación- República de Honduras, 2012) 

 

A través de esta secretaría el gobierno de Honduras pretende generar herramientas que le 

permitan al país la formación de un sistema educativo que brinda amplias oportunidades a la 

población sin importar sus intereses religiosos, culturales o políticos entre otros. 

Busca ofrecer educación a niños, jóvenes y adultos con los mayores estándares de calidad, de 

forma integral,  y acorde a las necesidades, permitiendo así el desarrollo de la sociedad y del 

país en términos generales. 

Es así, como esta secretaría a través de la modernización de la estructura del sistema 

educativo y de una excelente gestión financiera pretende suministrar servicios educativos con 

mayor cobertura y calidad. 

 

11. Secretaría de obras Públicas, Transporte y Vivienda (BNamericas- Business 

insight in Latin America) 

Es conocida por sus siglas como SOPTRAVI, y se encarga de planificar, gestionar, elaborar 

normas, y desarrollar proyectos y programas relacionados con la vivienda, el transporte y la 

infraestructura en pro del desarrollo socioeconómico de Honduras, gracias a la optimización 

de recursos.  

  

12. Secretaría de Salud (Secretaría de Salud de Honduras, 2012) 

Esta se encarga de desarrollar, crear, controlar, supervisar, y evaluar las normas, leyes, 

políticas, planes y programas nacionales que conciernen a la salud; adicionalmente, también 

se encarga de optimizar y distribuir eficientemente los recursos otorgados por el estado para 

cubrir las necesidades en salud de la población. 
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Por otra parte, la secretaría también se encarga de construir ambientes y entornos saludables 

que permitan un nivel de vida mejor a través del fomento y el desarrollo de una cultura de 

vida saludable; todo lo anterior en pro de responder de la mejor forma posible a las 

necesidades en salud de la sociedad Hondureña. 

 

13. Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, 

2012) 

Esta secretaría trata cinco aspectos fundamentales que son la Cultura Popular, las Artes, el 

Libro y el Documento, la Formación Artística y por último el Cine y Audio Visuales. 

En esta secretaría se contribuye a la generación y desarrollo de proyectos que impulsen el 

reconocimiento, la recuperación, y el fomento de la identidad cultural de la población; 

adicionalmente, también está encargada de difundir el desarrollo, la producción, y la difusión 

de las diferentes muestras artísticas a nivel nacional; por otra parte, también se encarga de 

apoyar los objetivos de la Secretaría de Educación, logrando la integración de la cultura como 

parte de la formación académica de los pobladores; en fin, todas las tareas están orientadas a 

fortalecer el desarrollo de la cultura hondureña acompañando a los ciudadanos a través de 

diversas actividades. 

 

14. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente, 2012) 

En pro de la conservación del medio ambiente esta secretaría se encarga de promover en todo 

el territorio nacional el uso y la distribución optima de los recursos naturales a través de la 

creación de planes de protección y cuidado del medio ambiente, tratando de reducir al 

máximo los niveles de contaminación del medio ambiente. 

Todos los esfuerzos de conservación del medio ambiente están relacionados con la idea de 

brindar a los ciudadanos un ambiente apropiado para la salud de las personas. 

 

15. Secretaría de Seguridad Publica (Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, 

2012) 
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Se encarga de controlar y supervisar las diferentes actividades con el objetivo de mantener y 

garantizar el orden público, la prevención, y el control para combatir el delito. 

Busca proteger la seguridad de las personas y sus bienes a través de resoluciones, mandatos, 

decisiones, y disposiciones legales, siempre protegiendo los derechos humanos. 

 

1.3.5. Descripción administrativa  

 

Honduras se encuentra dividida en 18 departamentos de los cuales cada uno tiene su propia 

capital y un gobernador que es asignado por el presidente; adicionalmente, estos 18 

departamentos se dividen en 289 municipios. (Organización Territorial de Honduras, 2013) 

Honduras se divide en las siguientes zonas: (Secretaría de Gobernación y Justicia) 

1.3.5.1. Región del Valle de Lean 

 

 Atlántida, capital La Ceiba: 

 
 

Ilustración 46: Mapa del departamento Atlántida, Honduras 

 
 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlantida_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Fundado el 24 de Febrero de 1902, desde territorios pertenecientes a Colón, Cortés y Yoro, 

que con sus aguas constituyen los límites de la zona norte marítima de Honduras;  tiene 

aproximadamente 400.692 habitantes para el año 2009. Su capital la Ceiba, es la tercera 

ciudad más importante del país antecedida de Tegucigalpa y la ciudad de San Pedro Sula. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlantida_in_Honduras.svg
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Entre sus principales actividades económicas está la ganadería, el turismo, la minería donde 

se extrae principalmente oro, plata y titanio y la agricultura en cultivos como el banano, el 

cacao ,el café, la piña, la palma africana y, la caña de azúcar. (Red de Honduras, 2012) 

 

 Colón, capital Trujillo 

Ilustración 47: Mapa del departamento Colón, Honduras 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colon_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Este departamento se constituye como tal en el año de 1891, el 19 de Diciembre durante la 

administración de Ponciano Leiva en ese entonces presidente; su población total es de 

aproximadamente 246,708 habitantes. (Honduras en sus manos, 2013) 

Trujillo es la capital de este departamento; la actividad agropecuaria  es esencial en la 

economía de este departamento, están los cultivos de arroz, banano, plátano, palma africana, 

banano, caña de azúcar, yuca, maíz y naranja; en este departamento se ha venido tecnificado 

y modernizando en general en el sistema de cultivos, lo cual ha hecho que en los últimos años 

esta producción sea más efectiva. (Honduras en sus manos, 2013) 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colon_in_Honduras.svg


 
 
 

102 
 

 

 Yoro, capital Yoro  (Yoro, 2013) 

 

Ilustración 48: Mapa del departamento Yoro, Honduras 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoro_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Aparece en la primera división administrativa de honduras, hacia el año de 1825. 

Su economía está basada en la ganadería, la agricultura y actividades industriales, 

principalmente promovidas por las compañías de fruta tipo exportación que están presentes 

en el país. Los principales productos que se cultivan en este territorio son la caña de azúcar, 

el maíz, el cacao, y el banano; y entre las principales actividades de ganadería esta la cría de 

ganado vacuno. 

1.3.5.2.Región del Sur 

 

 Choluteca, capital Choluteca 

 

Ilustración 49: Mapa del departamento Choluteca, Honduras 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Choluteca_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoro_in_Honduras.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Choluteca_in_Honduras.svg
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Se constituye como departamento independiente hacia el año de 1825  por Don Cristóbal de 

la Cueva, bajo el nombre de La Villa de Jerez de la Choluteca; tiene aproximadamente un 

total de 467.088 habitantes para el año 2011, donde la mayor parte de la población es 

relativamente joven.  

Está compuesta por los ríos Grande o Choluteca, Negro y Gausaule (Honduras en sus manos, 

2013), y dada su ubicación estratégica  para comunicarse con Guatemala y Nicaragua, este 

departamento se convirtió en una de los más ricos e importantes para la economía de 

Honduras, gracias a los extensos yacimientos minerales y la gran cantidad de terrenos aptos 

para la ganadería y la agricultura (TICs y Turismo); principalmente de melón, mango, maíz, 

sorgo, algodón, caña de azúcar y la ganadería. (Honduras Educacional, 2009).  

 

 Valle, capital Nacaome (XploraHonduras, 2013) 

 

Ilustración 50: Mapa del departamento Valle, Honduras 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_%28Honduras%29, recuperado el 1 de noviembre de 

2013. 
 

 

Este departamento fue fundado en el año de 1893, en la séptima división del país; tiene una 

población aproximada de 160,346 habitantes. 

Económicamente la cría de camarones, la ganadería (ganado vacuno, porcino y caprino), 

la   agricultura (melón, sandía, caña de azúcar, y sorgo), el turismo y la industria salinera. Su 

territorio está dividido en 9 municipios.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_%28Honduras%29
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1.3.5.3.Región del Valle de Sula 

 

 Comayagua, capital Comayagua 

 

Ilustración 51: Mapa del departamento Comayagua, Honduras. 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comayagua_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Fundado hacia el año de 1825 el 28 de Junio en la primera división política que tuvo 

Honduras, bajo el poder del primer presidente conocido como Dionisio de Herrera. 

Por otra parte, a nivel cultural la capital de este departamento también llamada Comayagua es 

catalogada como patrimonio cultural ya que esta fue capital de Honduras. (Portal de 

Desarrollo Sostenible, 2013);para el año de 2012 la población era aproximadamente de un 

total de 464110 habitantes. 

En este departamento se encuentra la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, que provee 

energía a una parte significativa de Honduras (Red de Honduras, 2012). En cuanto a 

actividades económicas, la ganadería y la agricultura son la base; se encuentran cultivos 

cebolla, caña de azúcar, yuca, tomate, café, maíz, pepino y arroz. . (ASJ, 2009 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comayagua_in_Honduras.svg
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 Copán, capital Santa Rosa de Copán 

 

Ilustración 52: Mapa del departamento Copán, Honduras. 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copan_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

 

Fundado hacia el año de 1980; como departamento fue establecido hacia el 28 Mayo de 1869 

y para el año de 2012 tenía un total aproximado de 377 179 habitantes. (Red de Honduras, 

2012)  

La actividad turística es una gran fuente económica para este departamento, gracias a 

las  ruinas mayas, y otras actividades como la ganadería y la agricultura con cultivos 

principalmente de maíz, arroz, azúcar, frijol, y café; por otra parte en este departamento la 

actividad tabaquera es una de las más representativas a nivel país. (Honduras en sus manos, 

2013) 

 Cortés, capital San Pedro Sula (Honduras en sus manos, 2013) (Red de 

Honduras, 2012) 

 

Ilustración 53: Mapa del departamento Cortés, Honduras. 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cortes_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copan_in_Honduras.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cortes_in_Honduras.svg
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Como departamento, Cortés fue fundado en el año de 1893 el 4 de Julio; el nivel total de la 

población este departamento tiene la densidad poblacional más alta de Honduras con 

1.650.370 habitantes aproximadamente, donde hay más personas en el sector rural que en el 

urbano 

Por otra parte, económicamente practican diversas actividades, en este departamento la 

actividad industrial es fuerte en todo el país, también practican la agricultura en cultivos 

principalmente de maíz, banano, plátano, palma africana, caña de azúcar, café, arroz, piña, 

cacao y naranja. 

Este departamento es fuerte comercialmente ya que cuenta con uno de los puertos con mejor 

infraestructura del país y Centroamérica, conocido como Puerto Cortés, el cual facilita esta 

actividad económica. 

 Francisco Morazán, capital Tegucigalpa y Comayagüela (juntas forman la capital 

hondureña, según la Constitución de Honduras, Art.8) 

 

Ilustración 54: Mapa del departamento Francisco Morazán, Honduras. 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_Morazan_in_Honduras.svg, recuperado 

el 1 de noviembre de 2013. 
 

 

Como departamento fue constituido como tal bajo el mandato de Dionisio de Herrera, hacia 

el año de 1825, y actualmente tiene aproximadamente un total de 1.350.000 habitantes. 

Económicamente, este departamento se basa en actividades principalmente de comercio y 

turismo lo cual incluye hoteles y restaurantes (Embajada de Honduras, 2013), pero también 

en la agricultura con cultivos de banano, maíz, caña de azúcar, café, sorgo, tomate, cacao, 

toronja, piña y lechuga. (ASJ, 2009) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_Morazan_in_Honduras.svg
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 Santa Bárbara, capital Santa Bárbara (Honduras en Español, 2012) 

 

Ilustración 55: Mapa del departamento Santa Bárbara, Honduras 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Barbara_in_Honduras.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 
 

 

 

Este departamento fue fundado el 28 de Junio de 1825, bajo el mismo decreto de división 

territorial de los primeros 7 departamentos de Honduras, durante el mandato de Dionisio 

Herrera.  

Es reconocido por sus producciones de café, dado que dado a su ubicación geográfica, y por 

otra parte también basan su economía en la elaboración de artesanías a base de junco. Por 

otra parte en cuanto a riqueza natural, cuentan con el Parque Nacional Santa Bárbara, que es 

el segundo pico más alto de Honduras. 

 

1.3.5.4.Región de la Biosfera 

 

 El Paraíso, capital Yuscarán 

 

Ilustración 56: Mapa del departamento El Paraíso, Honduras. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Barbara_in_Honduras.svg
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Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Paraiso_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Fue creado como departamento el 28 de mayo 1869, ya que antes en el año de 1825 por un 

decreto de división territorial hizo parte del departamento de Tegucigalpa; el departamento El 

Paraíso tenía para el año 2012 un aproximado de 445.122 habitantes (Honduras en sus manos, 

2013). 

Por otra parte, en cuanto a la agricultura, manejan cultivos de café, maíz, caña de azúcar, 

tomate, frijol, sorgo y sandía. (ASJ, 2009) Adicionalmente, la ganadería con el ganado 

equino, bovino y porcino (Red de Honduras, 2012). 

 Gracias a Dios, capital Puerto Lempira 

 

 

Ilustración 57: Mapa del departamento Gracias a Dios, Honduras. 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gracias_a_Dios_in_Honduras.svg, recuperado el 1 

de noviembre de 2013. 
 

 

Este departamento es comúnmente conocido como Mosquitia; en un principio era parte del 

departamento de Colón, hasta que se realizó una nueva distribución territorial gracias a la 

junta militar de gobierno, en el año de 1957 el 21 de Febrero. Actualmente tiene una 

población aproximada de 93.441 habitantes. (Red de Honduras, 2012). 

Económicamente práctica actividades como la pesca, con el camarón como principal 

producto, la ganadería, y la agricultura, con los cultivos de banano, arroz, piña, yuca y caña 

de azúcar. (ASJ, 2009) 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Paraiso_in_Honduras.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gracias_a_Dios_in_Honduras.svg
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 Olancho, capital Juticalpa 

 

Ilustración 58: Mapa del departamento Olancho, Honduras 

 

Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olancho_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Este departamento fue creado el 28 de Junio de 28 de junio 1825, y es el departamento más 

grande de todo el país; para el año de 2009 contaba con aproximadamente un total de 499,160 

habitantes. (Mapas del Mundo, 2013) 

Las principales actividades económicas son el comercio, la ganadería y la agricultura 

(Honduras en sus manos, 2013), con cultivos de maíz, azúcar, banano, arroz, frijol, café, y 

sorgo. (ASJ, 2009). 

 Intibucá, capital La Esperanza 

 

Ilustración 59: Mapa del departamento Intibucá, Honduras 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intibuca_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olancho_in_Honduras.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intibuca_in_Honduras.svg
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Fue fundado como departamento 16 de Abril de 1883, con el mapa de redistribución de 

tierras elaborado por José María Cacho; para el año de 2011 había en este departamento 

aproximadamente 238.908 habitantes. (Honduras en sus manos, 2013) 

En cuanto a economía, actividades como la agricultura con cultivos de fresa, papa, café, 

frijol, caña de azúcar, repollo, sorgo, y arroz (ASJ, 2009); y la ganadería bovina, equina, 

porcina, y de ovino.  

 

1.3.5.5.Región Lempa 

 

 La Paz, capital La Paz 

Ilustración 60: Mapa del departamento La Paz, Honduras. 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Paz_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Este departamento fue fundado en Mayo 28 de 1869, y tiene aproximadamente un total de 

148,174 habitantes. 

A nivel económico, este departamento es en su mayoría agricultor, en el cultivo de café es 

líder en Honduras (Mapas del Mundo, 2013); sin embargo, también se encuentran cultivos de 

sorgo, azúcar, maíz y caña de azúcar. (ASJ, 2009) 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Paz_in_Honduras.svg


 
 
 

111 
 

 Lempira, capital Gracias 

 

Ilustración 61: Mapa del departamento Lempira, Honduras 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lempira_in_Honduras.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 
 

 

Para el año 2011 tenía aproximadamente un total de 323 520 habitantes; anteriormente tenía 

el nombre de Gracias, y fue fundado como departamento el 25 de Junio de 1825, pero este 

fue hasta el año de 1943 el 11 de Enero, donde adquirió el nombre actual de Lempira (Mapas 

del Mundo, 2013). 

A nivel económico, al igual que los otros departamentos también recibe ingresos 

provenientes de la agricultura, con cultivos de maicillo, maíz, café, frijol y caña de azúcar. 

(ASJ, 2009) Este es el departamento de Honduras con mayor déficit alimenticio, teniendo 

para el año 2011 una desnutrición crónica en las niñas que alcanzó a un nivel de más de 50%. 

(El Heraldo, 2011) 

 

 Ocotepeque, capital Nueva Ocotepeque 

 
Ilustración 62: Mapa del departamento Ocotepeque, Honduras 

 
Fuente: (Wikipedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honduras_location_map.svg, recuperado el 1 de 

noviembre de 2013. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lempira_in_Honduras.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honduras_location_map.svg
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Fue fundada en el año de 1906 el 20 de febrero de 1906, porque con la división territorial de 

1825, había quedado habiendo parte del departamento de Gracias de Dios. (Red de Honduras, 

2012) 

La agricultura es una actividad potencial para los ingresos económicos en este departamento 

con cultivos de repollo, caña de azúcar, cebolla, café, maíz, papa, tabaco; y adicionalmente 

también la ganadería. (ASJ, 2009). Sus principales ríos son Sesenta, Higuito, y Lempa. 

(Honduras en sus manos, 2013) 

 

1.3.5.6.Región del Arrecife Mesoamericano 

 

 Islas de la Bahía, capital Roatán 

 

Ilustración 63: Mapa del departamento Islas de la Bahía, Honduras 

 

Fuente: (Wikimedia Commons): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islas_de_la_bahía_in_Honduras.svg, recuperado el 

1 de noviembre de 2013. 
 

 

Este departamento se encuentra en el mar Caribe, y es un archipiélago conformado 

principalmente por tres grandes islas Roatán, Guanaja y Utila, y otras pequeñas islas que son 

“Barbareta, Morat, Santa Elena, Cayos Cochinos y Cayos Zapotillos que actualmente está en 

litigio con Belice” (Red de Honduras, 2012). 

Fue fundada en 1872 el 14 de Marzo,  y tiene un total de habitantes de aproximadamente 

43,018 habitantes. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islas_de_la_bahía_in_Honduras.svg
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Su principal fuente ingresos económicos es el turismo, pero se acompaña de otras actividades 

como la canaricultura y la pesca; se caracteriza por la pesca de langostas, camarón y la 

construcción de barcos. Hasta mediado del Siglo XIX era significativo el cultivo de banano, 

hasta que un huracán acabó con esto, a pesar de que se intentó cultivar de nuevo, esto no 

volvió a funcionar. (Mapas del Mundo, 2013) 

 

 

1.3.6. Descripción económica  

 

Aunque Honduras se clasifica como una de las tres naciones más pobres de Latino América, 

muchos especialistas por otra parte consideran que es rica, desde el punto de vista de 

abundancia y calificada producción agrícola, minera, pesquera, y ganadera (Economía de 

Honduras, 2013). 

El Lempira (La) es la unidad monetaria que se maneja en el país y 1 La equivale a 100 

céntimos; en esta moneda hay monedas de  50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimo y se emiten billetes 

de  500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 lempira; las denominaciones anteriores son emitidas por el 

Banco Central de Honduras. Como dato particular es importante tener en cuenta que cuando 

se viaje a Honduras es apropiado llevar dólares estadounidenses, porque resulta complicado 

encontrar cambio de otro tipo de monedas extranjeras (Universia, 2013).  

 

1.3.6.1.Indicadores económicos (Central Intelligence Agency (CIA)) 

 

Según los datos de la CIA para el año 2012 el total de PIB fue de 38.42 billones de dólares, 

con lo cual Honduras ocupó el lugar número 106 con respecto al resto del mundo, y obtuvo 

una tasa de crecimiento del 3.3%; el PIB per cápita para el mismo año este fue de 4,700 

dólares con lo cual se ubicó en el lugar número 163 con respecto al resto del países.  

Por otra parte, la distribución del PIB, fue la siguiente: 

-Agricultura: 13.9% 

-Industria: 27.7% 

-Servicios: 58.4% 

Adicionalmente para el mismo año, Honduras tuvo una tasa de inflación de 5.2% ubicándose 

así en el puesto número 150 con respecto al mundo. 
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1.3.6.2. Principales sectores económicos (Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, 

2013) 

 

A continuación se presenta un gráfico que muestra la distribución del PIB en los sectores más 

generales de la economía de Honduras. 

 

Ilustración 64: Participación de los sectores económicos en el PIB de Honduras en el año 2012 

 
Fuente: (CIA, 2013): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html - compilado por las 

autoras. 

 

Como se observa en la gráfica anterior el sector de servicios con un 58,4% con un valor 

aproximado de 58% es el sector que le aporta en mayor medida al PIB de Honduras, seguido 

del sector de servicios con un 27,7% con un valor aproximado de 28% , y finalmente el sector 

aporta en mayor proporción al PIB es el sector agrícola, con una participación de 13,9% con 

un valor aproximado de 14%. 

 

A continuación se presentan descripciones de subsectores que componen los sectores 

principales mencionados anteriormente. 

 

14% 

58% 

28% 

Participación de los sectores 
económicos en el PIB  

Agricola

Servicios

Industrial

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html
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 Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca: según el Informe Económico 

Honduras Enero 2013, este sector tuvo un crecimiento de 7.9% para el año 2012, en su 

mayoría gracias a la agricultura y a la pesca. 

 

En forma particular la agricultura mostró un crecimiento del 8.9% para el mismo periodo 

gracias al cultivo de café lo cual incluye una mejora calidad del grano;  mejoras en la 

productividad por manzana cosechada; adicionalmente el cultivo de banano incremento en 

14.1% como resultado de la estrategia de fertilización intensiva y control de plagas; por otra 

parte hubo incrementos en la producción de fruta de palma africana y de caña de azúcar en 

10,7% y 11,8% respectivamente. 

 

Dejando de  lado el sector agrícola, en la avicultura se observó un crecimiento de 5,3%  

gracias a mejoras en los procesos productivos primarios como las granjas de engorde y las 

incubadoras. Por su parte, la pesca también tuvo un crecimiento positivo de 16,5%, en gran 

parte gracias a los resultados positivos obtenidos en el cultivo de camarón y el incremento en 

la extracción de langostas en alta mal, como resultado de buenas condiciones climáticas. 

 

 Industria Manufacturara: la elaboración de tabaco, bebidas, y alimento, y la fabricación de 

maquinaria y equipo, contribuyeron en gran medida a los resultados que mostraron que este 

sector se incrementó en aproximadamente 2,8%. 

 

El comportamiento positivo de la manufactura de alimentos, bebidas y tabaco  con un 

incremento de 7,9% tiene relación con los buenos resultados que obtuvo el café, con lo cual 

se incrementó la demanda de estos productos especialmente a mercados como Italia, 

Alemania, y Bélgica. 

 

Por otra parte los ingenios azucareros, también obtuvieron resultados positivos, ligado a los 

incrementos de la producción de azúcar de caña, con una concentración más alta de sacarosa 

en la caña procesada; por su parte, la industria de aceites y grasas de origen vegetal mostró 

incrementos de 18,5% gracias a los incrementos en la fabricación de aceite vegetal y de 

manteca por incrementos en la demanda de estos productos especialmente de mercados como 

el mexicano, el panameño y el guatemalteco. 
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En relación a la elaboración y conservación de pescado se encontraron incrementos de 

12,7%, como consecuencia de aumentos en la producción de camarón congelado y empacado 

y la producción de langosta congelada. 

 

Por su parte, la elaboración de maquinaria y equipo incremento en 9,7%, gracias a aumentos 

en la demanda en su mayoría de arneses y cable por parte de Estados Unidos; en contraste, la 

confección de artículos textiles y prendas de vestir si sigue arrojan porcentajes de 

decrecimiento pero con mejoras respecto a los anteriores. 

 

Adicionalmente, la elaboración de químicos y plásticos creció en 2,9% gracias al incremento 

en la elaboración de productos farmacéuticos y productos de limpieza; Así mismo, la 

fabricación de papel incrementó 3,5%, gracias a un nivel superior de demanda de bolsas de 

papel para cemento y de cajas de cartón, y mayor número de ejemplares de periódicos y 

revistas. 

 

 Minas y Canteras: este tipo de actividades obtuvieron un crecimiento de 1,9% en sus 

operaciones, en gran parte gracias a incrementos en la demanda de productos como la arena, 

la piedra, y la arcilla. 

Por otra parte, hubo disminución en la extracción de plomo, zinc, y oro e incrementos en la 

obtención de planta  y extracción de hierro; sin embargo, el balance total llevó a la 

disminución de las operaciones de minería metálica en 0,3%. 

 

 Electricidad y agua: el balance mostró que en este sector se obtuvo un incremento de 3,6%; 

se mejoró la generación de electricidad en 3,8% y disminuyó la generación hidroeléctrica en 

3,6%. 

 

 Comercio: mejoramiento en la comercialización de diversos productos como los textiles, 

alimentos, prendas de vestir, textiles, equipo de transporte, aparatos de uso doméstico y 

muebles favorecieron al sector comercial el cual obtuvo un incremento del 5,5% para el año 

2012. 
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 Hoteles y Restaurantes: aquí se observa un incremento del 5,1% gracias a mejoras 

en la demanda de servicios de hospedaje, alojamiento y el suministro de comidas y bebidas 

en diferentes ciudades del país.  

 

 Construcción: este sector mostró un crecimiento del 2,5% e gran parte gracias al 

aporte de mayores obras de tipo comercial, a diferencia de las obras residenciales las cuales 

decrecieron. 

 

 Transporte y almacenamiento: gracias a mejoras en la demanda de servicios de 

transporte terrestre en 7,0% y transporte marítimo en 11,1% se obtuvo un balance positivo 

para este sector con un incremento del 9,1% para el año 2012; por su parte los servicios de 

almacenamiento crecieron en 17,2% dado en gran medida por incrementos en la demanda de 

almacenamiento de productos agrícolas. 

 

 Correo y Telecomunicaciones: el mayor uso de servicios de telefonía móvil tuvo 

gran impacto en el incremento en 4,9% para este sector; adicionalmente, también contribuyó 

el uso de servicios de internet, televisión por cable, postales y correos, y negativamente el uso 

de la telefonía fija. 

 

 Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones: aquí se obtuvo un 

crecimiento en 11,1%; todas las actividades como por ejemplo la intermediación financiera, 

el margen de intermediación, y la financiación de seguros y fondos de pensiones entre otras, 

obtuvieron resultados incrementales. 
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1.3.6.3.Bolsa de Valores de Honduras (Bolsa Centroamericana de Valores SA. (BCV), 2013) 

 

“La Bolsa Centroamericana de Valores, S.A., (BCV) es una institución privada de carácter 

comercial que proporciona el lugar, las instalaciones físicas y las condiciones óptimas para 

que se lleven a cabo las negociaciones de títulos valores, tales como pagarés, bonos, 

certificados, acciones, reportos y otros”. 

1.3.7.  Descripción logística 

 

El índice de desempeño logístico para Honduras en el 2012 fue de 2.78 (siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta) ocupando el puesto 70 a nivel mundial. A continuación 

se presenta el puntaje y ranking de cada uno de los aspectos que son evaluados al momento 

de emitir este índice: 

Tabla 3: Aspectos logísticos que conforman el Indice de Desempeño Logístico de Honduras. 

Aspecto evaluado Puntaje Puesto 

Eficiencia aduanera 2.39 70 

Calidad de la infraestructura 2.31 93 

Competitividad de transporte internacional de carga 2.67 101 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 2.57 82 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 2.84 74 

Puntualidad en el transporte de carga 3.83 41 

Fuente: (Logistics Performance Index) – compilado por las autoras. 
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1.3.7.1. Acceso por vía Marítima 

En Honduras en transporte marítimo se despliega entre el Océano Pacifico y el Océano 

Atlántico; actualmente, este país cuenta con la estructura de seis puertos, de los cuales el 

Puerto Cortés, el Puerto Castilla, el Puerto La Ceiba, Roatán, y el Puerto Tela se ubican en la 

parte norte con salida hacia el Océano Atlántico y solo el Puerto de San Lorenzo se ubica en 

la salida al Océano Pacifico (Inversiones Sula, 2013). 

 

 Puerto Cortés 

Fue fundado en 1524 con el nombre de Villa de Puerto Caballos, sin embargo, fue destruido 

hacia el siglo XIX después de varios ataques piratas. 

Actualmente este es el puerto más importante y moderno de Centroamérica, haciendo así que 

el departamento de Cortés adquiera un potencial económico superior a sus dimensiones 

geográficas; adicionalmente, este puerto es bastante visitado por turistas pues es una opción 

muy económica para hacer turismo (Hondura Tips)  

Gracias a su estructura innovadora, moderna y ubicación este puerto es uno de los tres 

puertos en Latino América que hacen parte de la Container Security Iniciative (CSI), y 

Security Freight Initiative (SFI) (Inversiones Sula, 2013). 

 

 Puerto Castilla 

Este puerto es el segundo más importante en la Costa Atlántica de Honduras; su 

funcionamiento empezó hacia el año de 1984 y los principales productos que transitan por 

este puerto son los bananos, y el camarón en la exportación, y fertilizantes y maquinaria en la 

importación; adicionalmente se destaca bastante el maneo de azúcar. Exactamente se 

encuentra ubicado en la Bahía de Trujillo y esta enlazado a la red vial por carretera 

pavimentada y cuenta con un atracadero marginal multipropósito (RDS- HN, 2007) 

 

 Puerto La Ceiba 

Este puerto se encuentra ubicado en La Ceiba la tercera ciudad más importante de Honduras; 

aquí se encuentran ubicadas las oficinas de Standard Fruit Company yna de las compañías 

más importantes en producción de frutas tipo exportación.  

Es importante destacar, que este es un lugar bastante turístico el cual transporta a gran 

número de turistas al año; adicionalmente este puerto con moderna tecnología, entre la cual 
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se encuentra un atracadero de 206 metros de longitud, un área de explanada de 3,090 metros 

cuadrados, un área de carga descarga de 12,169.5 metros cuadrados y un área de bodega de 

470.39 metros cuadrados entre otras características. (Empresa Nacional Portuaria). 

 

 Puerto Roatán 

Se encuentra ubicado en Roatán una ciudad turística de bastante importancia para la 

economía de Honduras, tiene a su alrededor el segundo arrecife de coral más grande del 

mundo; por otra parte, es considerado uno de los puertos de mayor crecimiento en el Caribe. 

Este puerto es especialista en turismo, para el año 2010 recibió 803,102 turistas que vinieron 

en 308 barcos aproximadamente, se observó un crecimiento  (Secretaria de Turismo, 2011). 

 

 Puerto Tela 

Es un puerto pequeño en Honduras el cual hace parte del departamento de Atlántida; este 

puerto tiene gran popularidad debido a su hermoso paisaje y a sus lindas playas; esta 

conectado vía terrestre, y esto permite facilidad en el acceso al puerto. Se encuentra ubicado a 

299 kilómetros de Tegucigalpa (Mi Pueblo Natal, 2011). 

 

 Puerto San Lorenzo 

Este puerto realiza operaciones desde el año de 1979; cuenta con dos grúas de capacidad de 

30 y 25 toneladas, 6 levanta cargas, 4 cabezas con sus rastras, 2 cargadores y 1 portón 

contenedor en la parte frontal. 

Adicionalmente, en el año 2004 el 29 de Julio recibió la certificación de puerto seguro según 

los códigos de la International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) (Empresa 

Nacional Portuaria). 

 

1.3.7.2.Acceso por vía aérea  

  

Honduras cuenta con un gran número de aeropuertos  tanto locales como internacionales; 

cuenta con más de 35 aeropuertos los cuales se encuentran todos en diferente nivel de 

desarrollo. 
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Los principales aeropuertos son  el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales el cual 

se encuentra ubicado a 27 kilómetros de San Pedro de Sula la ciudad industrial más activa de 

Honduras, aquí llegan vuelos de países como Estados Unidos, Centroamérica, México, El 

Caribe, Sudamérica, y México; el Aeropuerto Internacional Toncontín ubicado al sur de 

Tegucigalpa, recibe vuelos de Sudamérica, El Caribe, Centroamérica, y Estados Unidos, este 

aeropuerto fue remodelado en el año de 2006; el Aeropuerto Internacional Goloson ubicado a 

10 kilómetros de la ciudad de La Ceiba, al estar ubicado tan cerca del mar es un aeropuerto 

muy importante para el turismo y sobre todo al brindar conexión entre las Islas de la Bahía y 

tierra firme, este aeropuerto fue remodelado en el 2004 y actualmente cuenta con la pista más 

larga de Honduras. 

1.3.7.3. Acceso por vía terrestre (Transporte, 2013) 

La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras (SOPTRAVI), es la 

encargada del manejo de toda la red vial del país, y esto a través de la Dirección General de 

Carreteras. 

El país tiene aproximadamente una extensión de 15.400 kilómetros en carreteras, donde la 

autopista principal  pasa por puntos centrales como Puerto Cortés, San Pedro Sula, 

Tegucigalpa, Nacaome, y Choluteca. 

También cuenta con un sistema férreo, el más grande fue construido por la Standard Fruit 

Company que fue nacionalizado por el gobierno y adquirió el nombre de Ferrocarril Nacional 

de Honduras (FNH) y el otro ferrocarril es propiedad de Tela Railroad Company, que es 

subsidiaria de Chiquita Brands International. 

1.3.7.4.  Zonas Francas     (Asociación de Zonas Francas de las Américas, 2013) 

Honduras pertenece a la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) que se fundó 

en el año de 1997   como una “asociación internacional sin ánimo de lucro que en el contexto 

regional defiende el régimen franco  e, integra, investiga y coopera con sectores públicos y 

privados de todos los  países  de Hispanoamérica para  el correcto desarrollo y entendimiento 

de las ventajas de las zonas libres/francas”. 

Honduras pertenece a esta asociación y las empresas que pertenecen a estas zonas francas 

están regidas por el Decreto 356- Régimen Zonas Francas, y tienen los siguientes beneficios: 
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 “Exoneración total de pago del Impuesto Sobre la Renta por las utilidades provenientes de la 

exportación de bienes a países no centroamericanos, por un período de diez (10) años. 

 Exoneración de impuestos arancelarios cargos, recargos, derechos consulares,  impuestos 

internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o 

indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación a la Zona Libre de 

Puerto Cortés.   

 Las utilidades en la Zona Libre quedan exoneradas del ISR” 

 

Las zonas francas de Honduras son: 

 ZONA FRANCA SAN JOSÉ, S.A.: ubicada en San José, fundado en 1993 por la 

compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA) y por Commonwealth Corporation (CDC), 

en pro de crear empleo, proveer servicios de calidad, con la mejor infraestructura y los 

mejores precios para importación y exportación (ZIP - Sj San osé, 2013).  

 ZONA FRANCA EL PORVENIR: es la única zona franca ubicada en la ciudad de El 

Progreso; fue fundada en el año de 1996 por un grupo de hondureños. Tiene terrenos 

disponibles en todo el país lo que facilita las operaciones de los clientes (ZIP El Porvenir, 

2013). 

 ZONA FRANCA BÚFALO: está en funcionamiento desde 1991, en Búfalo Villanueva; ha 

adquirido 5 compañías internacionales como Jockey International, y otras 18 empresas 

internacionales que tienen contratos de arrendamiento a medio plazo. Se encuentra ubicada 

a 20 minutos del aeropuerto internaciones, y a una hora del Puerto de Cortés (ZIP Bufalo, 

2013).  

 ZONA FRANCA BUENAVISTA: ubicada en Tegucigalpa; se encuentra ubicado a 40 

millas de Puerto Cortés y a 16 millas del Aeropuerto Internacional Villeda Morales y a 9 

millas de San Pedro de Sula, que es la segunda ciudad industrial más grande de Honduras 

(ZIP Buena Vista, 2013). 

 ZONA FRANCA VILLANUEVA INDUSTRIAL PARK: ubicada en San Pedro Sula; sus 

propietarios son el Grupo J, que es un importante grupo en Honduras. Tiene gran capacidad, 

suficiente espacio para tener al tiempo diez grandes buques oceánicos (ZIP Villanueva , 

2013) 
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2. RELACION COMERCIAL TRIANGULO DEL NORTE Y 

COLOMBIA 

 

2.1. Tratado de libre comercio (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012) (PROEXPORT, 2009) 

En un principio entre Colombia, el Salvador, y Honduras, solo existían Acuerdos de Alcance 

Parcial que iniciaron hacia el año de 1984, bajo el marco legal establecido por la ALADI 

donde solo había preferencias arancelarias para un número limitado de productos. Sin 

embargo, gracias a estos Acuerdos, las exportaciones colombianas a los países del Triángulo 

Norte pasaron de USD 147 millones a USD 337 millones de dólares entre 2002 y 2008. 

(Proexport, Guia para exportar a Guatemala, 2008) 

Con la idea de lograr interacción e integración más completa y de mayor alcance entre las 

economías de Colombia y los países miembros del Triángulo del Norte se dio inicio a las 

negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio entre esos cuatro países. Con 

este TLC cada uno de estos países podría mejorar las condiciones de acceso a cada uno de los 

mercados los cuales tenían protecciones altas, teniendo un portafolio de productos más 

amplio y de más fácil adquisición, al mismo tiempo se impulsarían las inversiones mutuas 

con el fin de lograr mayor desarrollo comercial y por ende económico de cada país; 

adicionalmente, se quería lograr mejores relaciones no solo comerciales sino también 

políticas. 

“Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e 

incluyeron asuntos como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, 

Servicios, Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrónico, Cooperación, 

Solución de Diferencias, Contratación Pública, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de Origen y Medidas de Defensa Comercial”.  

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo del 05 al 09 de Junio del año 2006 en 

Bogotá, Colombia; finalmente, el acuerdo fue suscrito el 9 de agosto del año 2007 en 

Medellín, Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 quien lo 

ratifico el 3 de junio, el 30 de julio de 2008 con Ley 1241 se obtuvo sanción presidencial y  el 

8 de Julio del mismo año fue declarado exequible por la Corte Constitucional, con Sentencia 

C-446 de 2009, que se notificó el 23 de septiembre de 2009.  
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El TLC de Colombia con el Triángulo del Norte entró en vigor en diferente fecha para cada 

uno de los países miembros. En Guatemala entró en vigor el 12 de noviembre de 2009; en el 

Salvador entró en vigor el 01 de Febrero de 2010; y finalmente en Honduras entró en vigor el 

27 de Marzo de 2010.  

 

2.2. Relación comercial entre Colombia y los países del Triángulo del Norte 

2.2.1. GUATEMALA  

 

2.2.1.1.  Comercio bilateral Colombia - Guatemala (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012) 

Ilustración 65: Balanza comercial Colombia - Guatemala 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013 

 

Las relaciones entre Colombia y Guatemala indican que en el 2011 la balanza comercial 

mantenía  un superávit a favor de Colombia USD 519,8millones.  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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Ilustración 66: Principales sectores de la economía colombiana que importan y exportan desde y hacia Guatemala 

 
Fuente:  (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Las exportaciones de Colombia hacia Guatemala alcanzaron los USD 573,5 millones. Estas 

ventas se concentraron en un 57,6% en derivados del petróleo, 11% en carbón, 10,6% en 

productos de química básica,  en 5,2% en jabones, cosméticos y otros, 3,9% en maquinaria y 

equipo y un 11,7% representa los demás productos.  

Por otro lado, las importaciones de Colombia desde Guatemala alcanzaron los USD 53,7 

millones. Estas compras se concentraron en un 71,1% en productos de química básica, un 

5,2% en metalurgia, un 5,1% en productos de industria liviana, un 3,9% azúcar, un 3,1% en 

productos automotores y un 11,6% representa los demás productos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.1.2. Inversión Extranjera Directa Colombia – Guatemala 

 

Ilustración 67: Inversión extranjera directa Colombia - Guatemala 

 
Fuente: (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012):  http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013 

 

Teniendo en cuenta los datos acumulados del 2000 al 2011 la inversión extranjera de 

Guatemala en Colombia fue de USD 6,7millones, lo cual traduce en un 0,02% de 

participación. Por otro lado la inversión extranjera de Colombia en Guatemala fue de USD 57 

millones, lo cual traduce en un 2,5% de participación.  

2.2.1.3. Flujos de inversión directa en Colombia 

 

Ilustración 68: Flujos de inversión directa en Colombia años 2000 - 2011 

 
Fuente: (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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Se observa el comportamiento del flujo de inversión directa de todo el mundo y solo de 

Guatemala en Colombia del  2000 hasta el 2011 preliminar. En cuanto a la inversión directa 

del mundo en Colombia vemos que básicamente ha tenido una tendencia al crecimiento, tanto 

que en el preliminar del 2011 estiman USD 13.605 millones. Por otro lado, en cuanto a la 

inversión directa de Guatemala en Colombia vemos que, en comparación con el mundo, no es 

muy relevante su participación. Pero podemos decir que también tiende a crecer y más 

después de entrar en vigor el TLC. 

 

2.2.1.4. Inversión directa de Colombia en Guatemala 

 

Ilustración 69: Inversión extranjera directa de Colombia en Guatemala años 2000 - 2011 

 

Fuente: (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

Esta tabla nos muestra la inversión directa de Colombia en el exterior del 2000 hasta el 2011, 

siendo las cifras del 2005 al 2009 provisional y los del 2010 al 2011 preliminar. La inversión 

total de Colombia tiende una tendencia al crecimiento. La inversión total de Colombia en 

Guatemala no tiene gran participación en la del mundo, pero también tiene al crecimiento, 

aunque no de forma constante.  

 

 

 

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.1.5. Inversión extranjera de Guatemala en Colombia por sectores  

 

Ilustración 70: Inversión extranjera de Guatemala en Colombia por sectores años 2001 - 2011 

 

Fuente: (MINCIT, Perfi de Guatemala, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Se evidencia en esta gráfica los registros de la inversión extranjera de Guatemala en 

Colombia entre el 2001 y el 2011 por sector. Observamos que el sector financiero, seguido 

del industrial y el de construcción tienen el mayor flujo con USD 2.442 millones,  USD 1.565 

millones y USD 943 millones respectivamente. 

2.2.1.6. Importaciones de Colombia desde Guatemala 

 

A continuación está el listado de los principales 15 productos que Colombia importa desde 

Guatemala.  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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Ilustración 71: Principales productos que Colombia importa desde Guatemala años 2009 - 2012 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil de Guatemala, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

Se observa que del 2009 al 2011 las importaciones tienden al crecimiento, excepto los 

insecticidas, raticidas etc., los menajes y las compresas y tampones higiénicos. Por otro lado 

observamos que en el 2012 las importaciones, en general,  tienden al crecimiento. Además 

vemos que en el 2012 los productos con mayor participación son el caucho natural, balata, 

gutapercha, guayule, chicle y goma con un 59,6% y el azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa con un 9,8%. 

 

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515


 
 
 

130 
 

2.2.1.7. Principales productos importados por Guatemala (Trademap, 2013) 

Los 25 principales productos que Guatemala importa son:  

 

Tabla 4: Principales 25 productos que Guatemala importa desde todo el mundo 

Código  Descripción del 

producto 

Valor  importado en 

2012 (miles de USD) 

Países Proveedores 

271019 Demás Aceites 

ligeros (livianos) y 

preparaciones 

 $                  1,868,537  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, Ecuador, 

Colombia (5,4%), Republica de 

corea y Perú 

'271011 Aceites ligeros 

(livianos) y 

preparaciones 

 $                  1,028,695  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, Colombia 

(12,6%), Republica Dominicana, 

Antillas holandesas y Nicaragua. 

300490 Los demás 

medicamentos 

 $                     364,676  Los principales 5 proveedores 

son en su orden Panamá, 

México, Costa Rica, India y El 

Salvador. Colombia es 11° con 

2,5%. 

870323 De cilindrada 

superior a 1,500 

cm3 pero inferior o 

igual a 3,000 cm3 

para vehículos. 

 $                     240,465  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, República 

de Corea, Japón, Alemania y 

México. Colombia es 7° con 

1,7%. 

210690 Las demás 

preparaciones 

alimenticias  

 $                     136,138  Los principales 5 proveedores 

son en su orden Costa Rica, 

México, USA, Uruguay y El 

Salvador. Colombia es 8° con 

1,6%. 

390210 Polipropileno  $                       81,372  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, 

Colombia (21,1%), USA, Arabia 

saudita y Republica de corea 
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481840 Compresas y 

tampones 

higiénicos, pañales 

para bebés y 

artículos higiénicos 

similares 

 $                       58,649  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, Costa 

Rica, USA, Colombia (3,6%) y 

Perú. 

330300 PERFUMES Y 

AGUAS DE 

TOCADOR 

 $                       54,986  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, 

Panamá, Colombia (8%), España 

y USA. 

490199 Libros, folletos e 

impresos similares,  

 $                       42,869  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, USA, 

Perú, España y Colombia (9%). 

380893 Herbicidas, 

inhibidores de 

germinación y 

reguladores del 

crecimiento de las 

plantas 

 $                       42,838  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, USA, 

Israel, Costa Rica y Colombia 

(9%). 

380891 Insecticidas  $                       36,785  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, México, 

Alemania, Bélgica y Colombia 

(7,5%). 

330499 Salón de belleza, de 

maquillaje 

preparados; 

preparaciones anti 

solares y 

bronceadoras 

 $                       38,056  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, 

Colombia (10,7%), USA, 

Panamá y Chile. 

392020 De polímeros de 

propileno 

 $                       36,817  Los principales 5 proveedores 

son en su orden Perú, El 

Salvador, USA, Colombia 

(8,7%) y México. 

392690 Artículos de 

plástico o de otras 

materias de las 

39,01 a 39,14  

 $                       55,157  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, El 

Salvador, China, México y Hong 

Kong. Colombia es 10° con 

2,1%. 
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380892 Fungicidas  $                       41,230  Los principales 5 proveedores 

son en su orden Colombia 

(26,2%), Costa Rica, Bélgica, 

USA e India. 

330510 Champúes  $                       28,351  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, 

Colombia (3,9%), USA, Brasil y 

El Salvador. 

850710 De plomo, de los 

tipos utilizados para 

arranque de 

motores de émbolo 

(pistón) 

 $                       25,488  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, 

República de Corea, USA, 

Colombia (7,7%) y China. 

170490 Los demás de 

confitería de azúcar 

(incluye chocolate 

blanco), sin cacao 

 $                       25,010  Los principales 5 proveedores 

son en su orden El Salvador, 

México, USA, Colombia (9,8%) 

y Costa Rica. 

300420 Que contengan 

otros antibióticos: 

 $                       20,146  Los principales 5 proveedores 

son en su orden El Salvador, 

Panamá, México, Colombia 

(7,1%) y Costa Rica. 

330590 Preparaciones para 

el cabello 

 $                       20,552  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, USA, 

Colombia (9,8%), El Salvador e 

Italia. 

330210 De los tipos 

utilizados en las 

industrias 

alimentarias o de 

bebidas: 

 $                       92,926  Los principales 5 proveedores 

son en su orden Uruguay, USA, 

México, Colombia (1,4%) y 

Suiza. 

851762 Aparatos para la 

recepción, 

conversión y 

transmisión o 

regeneración 

 $                       91,622  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, México, 

Singapur, China, Hong Kong. 

Colombia es 6° con 2,8%. 

230990 Alimentación 

animal preparados  

 $                       24,274  Los principales 5 proveedores 

son en su orden México, USA, 

Perú, Honduras y Colombia 

(5,5%). 
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940360 Los demás muebles 

de madera 

 $                       13,106  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, China, 

Colombia (9,4%), El Salvador y 

Malasia. 

851712 Teléfonos celulares 

teléfonos móviles u 

otros Wireles 

 $                     262,497  Los principales 5 proveedores 

son en su orden USA, Hong 

Kong, China, Panamá y México. 

Colombia es 7° con 0,7%. 

 

(Trademap, 2013) – compilado por las autoras. 

 
Ilustración 72: Importaciones de Guatemala en los años 2008 - 2012 

 
Fuente:Trademap – compilado por autoras 

 

Las importaciones de Guatemala en los últimos 5 años han registrado cifras similares. 

Disminuyendo en los años 2010 y 2009 donde registró su valor más bajo. Ya en el 2011 y 

2012 el valor aumentó y se mantuvo constante.  

Del 2008 al 2012 las importaciones aumentaron un 16.92%.  
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2.2.1.8. Principales productos importados desde Colombia (Wiser, 2013) (Trademap, 

2013) 

Los 25 principales productos que Colombia exporta a Guatemala son: 

Tabla 5: Principales 25 productos que Colombia exporta a Guatemala 

Código del 

producto 

Descripción 

del producto 

Valor en 

2012 (miles 

de USD) 

Crecimiento 

entre 2008 - 

2012 (%) 

Participación 

en las 

importaciones 

de Guatemala 

(%) 

Arancel 

Ad 

Valorem 

aplicado 

por 

Guatemala 

a 

Colombia 

Principales 

departamentos 

exportadores 

Competidores 

de Colombia 

271011 Aceites ligeros 

(livianos) y 

preparaciones 

130010 55 12.6   1. Bogotá 

2.Cundinamarca 

3.Santander 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden USA, 

Colombia 

(12,6%), 

Republica 

Dominicana, 

Italia y Cuba. 

271019 Demás Aceites 

ligeros 

(livianos) y 

preparaciones 

101105 65 5.4 0.5 1. Santander         

2. Bogotá               

3. Risaralda           

4. Bolívar     

5.Valle del 

Cauca 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden USA, 

Ecuador, 

Colombia 

(5,4%), 

Republica de 

corea y Perú 

270112 Hulla 

bituminosa 

73086 19 95 5 1. Cesar                  

2. Guajira               

3. Atlántico           

4. 

Cundinamarca 

5. Antioquia 

Solo Colombia 

(95%) y USA 

le proveen de 

este producto. 

390210 Polipropileno 17197 18 21.1 0 1. Bolívar               

2. Amazonas 

3.Bogota 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

Colombia 

(21,1%), USA, 

Arabia saudita 
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y Republica de 

corea 

850423 De potencia 

superior a 

10,000 kVA 

para material 

electrico 

15470 89 65.4 0 1. Risaralda           

2. 

Cundinamarca 

3. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden 

Colombia 

(65,4%), India, 

USA, 

Alemania y 

México. 

380892 Fungicidas 10819 -3 26.2 0 1. Atlántico 

2.Bolivar                

3. 

Cundinamarca 

4. Tolima                

5. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden 

Colombia 

(26,2%), Costa 

Rica, Bélgica, 

USA e India. 

300490 Los demás 

medicamentos 

9166 -10 2.5 2 1. Valle del 

Cauca                

2. Cauca                  

3.  Atlántico          

4. Antioquia         

5. Bogotá  

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden Panamá, 

México, Costa 

Rica, India y 

El Salvador. 

Colombia es 

11° con 2,5%. 

390230 Copolímeros 

de propileno 

6524 9 46.9 0 1. Bolívar Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden 

Colombia 

(46,9%), 

México, USA, 

Republica de 

corea y Taipéi 

Chino. 

330300 PERFUMES 

Y AGUAS DE 

TOCADOR 

4401 14 8 15 1. 

Cundinamarca 

2. Valle del 

Cauca                

3. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

Panamá, 

Colombia 
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(8%), España 

y USA. 

290230 Tolueno 4379   34 0 1. Bogotá               

2. Bolívar 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden USA, 

Colombia 

(34%), 

México, 

Honduras y 

Alemania. 

870323 De cilindrada 

superior a 

1,500 cm3 

pero inferior o 

igual a 3,000 

cm3 para 

vehiculos 

4151   1.7 15 1. Antioquia        

2. Bolívar                    

3. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden USA, 

República de 

Corea, Japón, 

Alemania y 

México. 

Colombia es 

7° con 1,7%. 

330499 Salón de 

belleza, de 

maquillaje 

preparados; 

preparaciones 

anti solares y 

bronceadoras 

4053 9 10.7 15 1. 

Cundinamarca 

2. Antioquia         

3. Valle del 

Cauca               

4.Bogotá  

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

Colombia 

(10,7%), USA, 

Panamá y 

Chile. 

490199 Libros, 

folletos e 

impresos 

similares,  

3873 -21 9 0 1. Bogotá               

2. 

Cundinamarca 

3. Antioquia         

4. Bolívar               

5. Cauca 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

USA, Perú, 

España y 

Colombia 

(9%). 

380893 Herbicidas, 

inhibidores de 

germinación y 

reguladores 

del 

crecimiento de 

las plantas 

3855 -4 9 2.5 1. Bolívar               

2. Atlántico           

3. 

Cundinamarca 

4. Bogotá  

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

USA, Israel, 

Costa Rica y 

Colombia 

(9%). 
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392020 De polímeros 

de propileno 

3194 -12 8.7 4.2 1. Bolívar                

2.  Atlántico          

3. Antioquia         

4. Valle del 

Cauca               

5. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden Perú, El 

Salvador, 

USA, 

Colombia 

(8,7%) y 

México. 

380891 Insecticidas 2768 4 7.5 2.9 1. Bolívar               

2. Atlántico           

3. Bogotá               

4. 

Cundinamarca 

5. Cauca  

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden USA, 

México, 

Alemania, 

Bélgica y 

Colombia 

(7,5%). 

850421 De potencia 

inferior o igual 

a 650 kVA 

para material 

eléctrico 

2582   23.5 0 1. 

Cundinamarca 

2. Risaralda           

3. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

Colombia 

(23,5%), USA, 

Alemania e 

India. 

851762 Aparatos para 

la recepción, 

conversión y 

transmisión o 

regeneración 

2521 64 2.8 0 1. Bogotá               

2. Antioquia         

3. Bolívar  

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden USA, 

México, 

Singapur, 

China, Hong 

Kong. 

Colombia es 

6° con 2,8%. 

170490 Los demás de 

confitería de 

azúcar 

(incluye 

chocolate 

blanco), sin 

cacao 

2461 4 9.8 9.2 1. Valle del 

Cauca               

2. Bogotá               

3. Antioquia         

4. 

Cundinamarca 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden El 

Salvador, 

México, USA, 

Colombia 

(9,8%) y Costa 

Rica. 
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830140 Las demás 

cerraduras; 

cerrojos 

2238 17 23.7 3.7 1. Antioquia         

2. Atlántico           

3. Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden China, 

Colombia 

(23,7%), USA, 

México y 

Panamá. 

210690 Las demás 

preparaciones 

alimenticias  

2203 107 1.6 5.8 1.Bogotá               

2.Atlántico           

3.Valle del 

Cauca                   

4.Antioquia         

5.  Bolívar  

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden Costa 

Rica, México, 

USA, Uruguay 

y El Salvador. 

Colombia es 

8° con 1,6%. 

481840 Compresas y 

tampones 

higiénicos, 

pañales para 

bebés y 

artículos 

higiénicos 

similares 

2119 6 3.6   1.Valle del 

Cauca                

2.Cauca                  

3. Antioquia 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

Costa Rica, 

USA, 

Colombia 

(3,6%) y Chile 

330590 Preparaciones 

para el cabello 

2019 8 9.8 15 1.Bogotá 

2.Cundinamarca 

3.Antioquia         

4.Valle del 

Cauca 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden México, 

USA, 

Colombia 

(9,8%), El 

Salvador e 

Italia. 

391729 De los demás 

plásticos 

2012 251 89 2.5 1. Antioquia         

2. Atlántico           

3. 

Cundinamarca 

4.  Bogotá 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden 

Colombia 

(89%), 

México, USA, 

Brasil y Taipéi 

Chino. 
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Fuente: Trade Map y Wiser Trade -  compilado por las autoras. 

  

481820 Pañuelos, 

toallitas de 

desmaquillar y 

toallas 

2002 88 24.2 12 1. Antioquia            

2. Risaralda                

3. Valle del 

Cauca 

Los 

principales 5 

proveedores 

son en su 

orden Costa 

Rica, 

Colombia 

(24,2%), USA, 

México y El 

Salvador. 
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2.2.1.8.1. Descripción principales productos importados desde Colombia 

 

1. Aceites ligeros (livianos) y preparaciones 

Los aceites ligeros (livianos) y preparaciones están identificados con la partida arancelaria 

271011 que se encuentra dentro del capítulo 27 “COMBUSTIBLES MINERALES, 

ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SUDESTILACION; MATERIAS 

BITUMINOSAS; CERAS MINERALES.” Estos comprenden el principal producto 

importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Bogotá, 

Cundinamarca y Santander. Tiene un  valor que asciende $130.010 miles de dólares para 

2012. En el año 2010 las importaciones fueron de un valor de $70.504 mil dólares y este 

valor fue ascendiendo, ya que en el 2011 el valor fue de $115.146 mil dólares. Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 55%. Este 

producto tiene una participación del 12,6% del total de las importaciones de Guatemala desde 

Colombia. 

 

Ilustración 73: Valor importado de aceites ligeros (livianos) y preparaciones 2010 - 2102 por Guatemala desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 74: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Aceites ligeros (livianos) y preparaciones 

importados por Guatemala. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

Ilustración 75: Participación de los principales socios a 2012 de Aceites ligeros (livianos) y preparaciones importados 

por Guatemala. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

Colombia que exporto este producto por un valor de $ 790.178 miles de dólares en 2012, 

Republica Dominicana con $ 88.146miles de dólares, Italia con $31.719 miles de dólares y 

Cuba con $23.226 miles de dólares.  
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2. Demás Aceites ligeros (livianos) y preparaciones 

Los Demás Aceites ligeros (livianos) y preparaciones están identificados con la partida 

arancelaria 271019 que se encuentra dentro del capítulo 27 “COMBUSTIBLES 

MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SUDESTILACION; 

MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES.” Es el segundo producto más 

importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Santander, 

Bogotá, Risaralda, Bolívar y Valle del Cauca. Tiene un  valor que asciende $101.105 miles 

de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $62.402 mil dólares 

y en el 2011 fue de $100.005 mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció un 65%. Este producto tiene una participación del 

5,4% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 76: Valor importado de demás aceites ligeros (livianos) y preparaciones 2010 - 2102 por Guatemala desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 77:  Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Demás Aceites ligeros (livianos) y 

preparaciones importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

. 

Ilustración 78: Participación de los principales socios a 2012 de Demás Aceites ligeros (livianos) y preparaciones 

importados por Guatemala. 

  

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

Ecuador que exportó este producto por un valor de $1’307.520miles de dólares en 2012, 

Colombia con $ 196.568miles de dólares, República de Corea con $ 101.105miles de dólares 

y Perú con $ 62.666 miles de dólares.  
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3. Hulla bituminosa 

 

La Hulla bituminosa está identificada con la partida arancelaria 270112 que se encuentra 

dentro del capítulo 27 “COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y 

PRODUCTOS DE SUDESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS 

MINERALES.” Es el tercer producto más importado a Guatemala desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos Cesar,        Guajira, Atlántico, Cundinamarca y 

Antioquia. Tiene un  valor que asciende $ 73.086 miles de dólares para 2012.En el año 2010 

el valor de las importaciones fue de $68.358 mil dólares y en el 2011 de $72.279 mil dólares. 

Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 

19%. Este producto tiene una participación del 95% del total de las importaciones de 

Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 79 Valor importado de demás hulla bituminosa 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 80: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Hulla bituminosa importada por 

Guatemala. 

 

Fuente: Wiser Trade– compilado por autoras 

 

Ilustración 81: Participación de los principales socios a 2012 de Hulla bituminosa importada por Guatemala. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido Estados 

Unidos que exportó este producto por un valor de $ 3.880miles de dólares en 2012.  
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4. Polipropileno 

 

El Polipropileno está identificado con la partida arancelaria 390210 que se encuentra dentro 

del capítulo 39 “PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS.” Es el cuarto producto más 

importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Bolívar y 

Bogotá. Tiene un  valor que asciende $ 17.197 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el 

valor de las importaciones fue de $13.584 mil dólares y en el 2011 de $14.047 mil dólares. 

Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 

18%. Este producto tiene una participación del 21,1% del total de las importaciones de 

Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 82: Valor importado de polipropileno 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 



 
 
 

147 
 

Ilustración 83: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Polipropileno importado por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 84: Participación de los principales socios a 2012 de Polipropileno importado por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

Colombia que exporto este producto por un valor de $ 29.277 miles de dólares en 2012, USA 

con $ 17.197 miles de dólares, Arabia Saudí con $ 11.989 miles de dólares y República de 

Corea con $ 8.677 miles de dólares.  
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5. De potencia superior a 10,000 kVA 

 

De potencia superior a 10,000 kVA está identificado con la partida arancelaria 850423 que se 

encuentra dentro del capítulo 85  “MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, 

Y SUS PARTES;APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, 

APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN 

TELEVISION, Y.” Es el quinto producto más importado a Guatemala desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos Risaralda, Cundinamarca y Bogotá. Tiene un  valor 

que asciende $ 15.470 miles de dólares para 2012. En el año 2010 no hubo importaciones de 

este producto y en el 2011  fueron de $885 mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el 

valor de las importaciones de este producto creció un 89%. Este producto tiene una 

participación del 65,4% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 85; Valor importado de máquinas de potencia superior a 10.000KVA 2010 - 2102 por Guatemala desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 86: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de De potencia superior a 10,000 kVA 

importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 87: Participación de los principales socios a 2012 de De potencia superior a 10,000 kVA importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de India 

que exporto este producto por un valor de $ 15.470 miles de dólares en 2012, USA con 

$4.915 miles de dólares, Alemania con $ 2.386 miles de dólares y México con $ 870 miles de 

dólares.  
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6. Fungicidas 

 

Los Fungicidas están identificados con la partida arancelaria 380892 que se encuentra dentro 

del capítulo 38  “PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS.” Es el 

sexto producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Tolima y Bogotá. Tiene un  valor que 

asciende $ 10.819 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones 

fue de $ 11.226mil dólares y en el 2011  disminuyeron a $10.036 mil dólares. Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto decreció un 3%. Este 

producto tiene una participación del 26,2% del total de las importaciones de Guatemala desde 

Colombia. 

 

Ilustración 88: Valor importado de fungicidas 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autores 
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Ilustración 89: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Fungicidas importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 90: Participación de los principales socios a 2012 de Fungicidas importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de Costa 

Rica que exportó este producto por un valor de $ 10.819 miles de dólares en 2012, Bélgica 

con $ 9.899 miles de dólares, USA con $ 3.946 miles de dólares y India con $3.034 miles de 

dólares. 
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7. Los demás medicamentos 

 

Los demás Medicamentos  están identificados con la partida arancelaria 300490 que se 

encuentra dentro del capítulo 30  “PRODUCTOS FARMACEUTICOS.” Es el séptimo 

producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Antioquia y Bogotá. Tiene un  valor que 

asciende $ 9.166 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue 

de $ 8.183 mil dólares y en el  2011 disminuyeron a $9.040 mil dólares. Desde el año 2008 

hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto decreció un 10%. Este producto 

tiene una participación del 2,5% del total de las importaciones de Guatemala desde 

Colombia. 

 

Ilustración 91: Valor importado de los demás medicamentos 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autores 
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Ilustración 92: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Los demás Medicamentos importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 93: Participación de los principales socios a 2012 de Los demás medicamentos importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras  

 

Panamá es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de México 

que exportó este producto por un valor de $ 140.175  miles de dólares en 2012, Costa Rica 

con $ 54.015 miles de dólares, India con $ 23.825 miles de dólares y El Salvador con $ 

20.532 miles de dólares. Colombia está en el puesto número 11 con un valor de $9.166 miles 

de dólares. 
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8. Copolímeros de propileno 

 

Los Copolímeros de propileno están identificados con la partida arancelaria 390230 que se 

encuentra dentro del capítulo 39 “PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS.” Es el octavo 

producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde el departamento 

Bolívar. Tiene un  valor que asciende $ 6.524 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el 

valor de las importaciones fue de $ 5.382mil dólares y en el  2011 fue de $ 7.615 mil dólares. 

Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 9%. 

Este producto tiene una participación del 46,9% del total de las importaciones de Guatemala 

desde Colombia. 

 

Ilustración 94: Valor importado de copolímeros de propileno 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autores 
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Ilustración 95: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Copolímeros de propileno importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 96: Participación de los principales socios a 2012 de Copolímeros de propileno importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

México que exportó este producto por un valor de $ 6.524 miles de dólares en 2012, USA 

con $ 5.262  miles de dólares, República de Corea con $ 5.262 miles de dólares y China 

Taipéi con $ 345 miles de dólares.  
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9. Perfumes y aguas de tocador 

 

Los Perfumes y aguas de tocador están identificados con la partida arancelaria 330300 que se 

encuentra dentro del capítulo 30  “ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; 

PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA.” Es el 

noveno producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá. Tiene un  valor que asciende $ 

4.401 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $ 

6.897mil dólares y en el  2011 fue de $ 11.174mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el 

valor de las importaciones de este producto decreció un 14%. Este producto tiene una 

participación del 8% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 97: Valor importado de perfumes y aguas de tocador 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autores 
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Ilustración 98: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Perfumes y aguas de tocador importados 

por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 99: Participación de los principales socios a 2012 de Perfumes y aguas de tocador importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de Panamá 

que exportó este producto por un valor de $ 39.426 miles de dólares en 2012, Colombia con $ 

4.616   miles de dólares, España con $ 4.401 miles de dólares y USA con $ 1.557 miles de 

dólares.  
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10. Tolueno 

 

El tolueno está identificado con la partida arancelaria 290230 que se encuentra dentro del 

capítulo 29  “ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE 

PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA.” Es el décimo producto más 

importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Bogotá y 

Bolívar. Tiene un  valor que asciende $ 4.379 miles de dólares para 2012. . En el 2010 y 2011 

no hubo importaciones de este producto. Desde 2012 empezaron a importar este producto. 

Este producto tiene una participación del 34% del total de las importaciones de Guatemala 

desde Colombia. 

 

Ilustración 100: Valor importado de tolueno 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 101: Participación de los principales socios a 2012 de Tolueno importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 102: Participación de los principales socios a 2012 de Tolueno importado por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

USA es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de Colombia 

que exportó este producto por un valor de $ 7.593 miles de dólares en 2012, México con $ 

4.379  miles de dólares, Honduras con $ 857 miles de dólares y Alemania con $ 33 miles de 

dólares.  
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11. De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 

 

De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 está identificado con la 

partida arancelaria 870323 que se encuentra dentro del capítulo 87  “VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS 

PARTES Y ACCESORIOS” Es el décimo primer producto más importado a Guatemala 

desde Colombia, principalmente desde los departamentos Antioquia, Bolívar y Bogotá. Tiene 

un  valor que asciende $ 4.151miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las 

importaciones fue de $ 79mil dólares y en el  2011 fue de $ 281 mil dólares.  Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto tuvo un aumento 

significativo. Este producto tiene una participación del 1,7% del total de las importaciones de 

Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 103: Valor importado de automóviles de cilindraje superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3 

2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 104: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero 

inferior o igual a 3,000 cm3 importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 105: Participación de los principales socios a 2012 de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual 

a 3,000 cm3 importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

USA es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de República 

de Corea que exportó este producto por un valor de $ 89.268 miles de dólares en 2012, Japón 

con $ 53.400  miles de dólares, Alemania con 30.455 miles de dólares y México con $ 23.992  

miles de dólares. Colombia ocupa el lugar número 7 con un valor de $4151 miles de dólares. 
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12. Salón de belleza, de maquillaje preparados; preparaciones anti solares y 

bronceadoras 

 

Salón de belleza, de maquillaje preparados; preparaciones anti solares y bronceadoras  está 

identificado con la partida arancelaria 330499 que se encuentra dentro del capítulo 33  

“ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE 

TOCADOR O DE COSMETICA” Es el décimo segundo producto más importado a 

Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca  y Bogotá. Tiene un  valor que asciende $ 4.053 miles de dólares 

para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $ 5.656mil dólares y en el  

2011 fue de $ 7.252 mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció un 9% a pesar de no ser estable. Este producto tiene 

una participación del 10,7% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 106: Valor importado de salón de belleza, de maquillaje preparados; preparaciones anti solares y 

bronceadoras 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 107: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Salón de belleza, de maquillaje 

preparado; preparaciones anti solares y bronceadoras importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 108: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Salón de belleza, de maquillaje 

preparado ; preparaciones anti solares y bronceadoras importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

Colombia que exportó este producto por un valor de $ 22.739 miles de dólares en 2012, USA 

con $ 4.053  miles de dólares, Panamá con $3.322 miles de dólares y Chile con $2.855  miles 

de dólares.  
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13. Libros, folletos e impresos similares 

Los Libros, folletos e impresos similares está identificado con la partida arancelaria 490199 

que se encuentra dentro del capítulo 49  “PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA 

Y DE LAS DEMAS INDUSTRIAS GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O 

MECANOGRAFIADOS Y PLANOS” Es el décimo tercer producto más importado a 

Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Bogotá, Cundinamarca, 

Antioquia, Bolívar y Cauca. Tiene un  valor que asciende $ 3.873 miles de dólares para 2012. 

. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $11.597mil dólares y en el  2011 fue de 

$ 10.648 mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este 

producto decreció un 21%. Este producto tiene una participación del 9% del total de las 

importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 109: Valor importado de libros, folletos e impresos similares 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 110: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Libros, folletos e impresos similares 

importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 111: Participación de los principales socios a 2012 de Libros, folletos e impresos similares importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de USA que 

exportó este producto por un valor de $ 10.295 miles de dólares en 2012, Perú con $ 7.408 

miles de dólares, España con $6.895 miles de dólares y Colombia con $ 5.265  miles de 

dólares.  
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14. Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las 

plantas 

 

Los Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas están 

identificados con la partida arancelaria 380893 que se encuentra dentro del capítulo 38  

“PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS.” Es el décimo cuarto 

producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Bolívar, Atlántico, Cundinamarca y Bogotá. Tiene un  valor que asciende $ 

3.855 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de 

$5.622mil dólares y en el  2011 fue de $ 5.090mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el 

valor de las importaciones de este producto decreció un 4%. Este producto tiene una 

participación del 9% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 112: Valor importado de herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las 

plantas 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 113: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Herbicidas, inhibidores de germinación y 

reguladores del crecimiento de las plantas importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 114: Participación de los principales socios a 2012 de Herbicidas, inhibidores de germinación y 

reguladores del crecimiento de las plantas importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de USA que 

exportó este producto por un valor de $ 10.754  miles de dólares en 2012, Israel con $8.564 

miles de dólares, Costa Rica con $ 4.728 miles de dólares y Colombia con $ 4.649  miles de 

dólares.  
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15. De polímeros de propileno 

De polímeros de propileno está identificado con la partida arancelaria 392020 que se 

encuentra dentro del capítulo 39  “PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS.” Es el décimo 

quinto producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Bolívar,  Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Tiene un  valor que 

asciende $ 3.194 miles de dólares para 2012. Tiene un  valor que asciende $ 3.855 miles de 

dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $4.232mil dólares y en 

el  2011 fue de $ 3.860mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto decreció un 12%. Este producto tiene una participación del 

8,7% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 115: Valor importado de polímreos de propileno 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 116: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de polímeros de propileno importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Wiser trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 117: Participación de los principales socios a 2012 de polímeros de propileno importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Perú es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de El Salvador 

que exportó este producto por un valor de $ 12.509  miles de dólares en 2012, USA con $ 

5.945 miles de dólares, Colombia con $ 3.487 miles de dólares y México con $ 3.194  miles 

de dólares.  
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16. Insecticidas 

 

Los insecticidas están identificados con la partida arancelaria 380891 que se encuentra dentro 

del capítulo 38  “PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS.” Es el 

décimo sexto producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde 

los departamentos Bolívar, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Cauca.  Tiene un  valor que 

asciende  $ 2.768 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones 

fue de $4.316mil dólares y en el  2011 fue de $ 2.772mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 

2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 4%, aunque de forma 

fluctuante. Este producto tiene una participación del 7,5% del total de las importaciones de 

Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 118: Valor importado de insecticidas 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 119: Participación de los principales socios a 2012 de polímeros de propileno importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 120: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de insecticidas importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

USA es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de México que 

exportó este producto por un valor de $ 10.150  miles de dólares en 2012, Alemania con $ 

6.916 miles de dólares, Bélgica con $ 4.782 miles de dólares y Colombia con $3.951  miles 

de dólares.  
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17. De potencia inferior o igual a 650 kVA 

 

De potencia inferior o igual a 650 kVA está identificado con la partida arancelaria 850421 

que se encuentra dentro del capítulo 85  “MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL 

ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE 

SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO 

EN TELEVISION, Y.” Es el décimo séptimo producto más importado a Guatemala desde 

Colombia, principalmente desde los departamentos Cundinamarca, Risaralda, Bogotá.  Tiene 

un  valor que asciende  $ 2.582miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las 

importaciones fue de $624mil dólares y en el  2011 fue de $26 mil dólares. Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto tuvo varias fluctuaciones. 

Este producto tiene una participación del 23,5% del total de las importaciones de Guatemala 

desde Colombia. 

 

Ilustración 121: Valor importado de máquinas de potencia inferior o igual a 650kVA 2010 - 2102 por Guatemala 

desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 122: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de potencia inferior o igual a 650 kVA 

importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 123: Participación de los principales socios a 2012 de potencia inferior o igual a 650 kVA importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

Colombia que exportó este producto por un valor de $ 5.188  miles de dólares en 2012, USA 

con $ 2.582 miles de dólares, Alemania con $ 2.428 miles de dólares y India con $298  miles 

de dólares.  
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18. Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración 

 

Los Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración están identificados 

con la partida arancelaria 851762 que se encuentra dentro del capítulo 85  “MAQUINAS, 

APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE 

GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O 

REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y.” Es el décimo octavo 

producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Bogotá, Antioquia y Bolívar.  Tiene un  valor que asciende $ 2.521 miles de 

dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $613mil dólares y en 

el  2011 fue de $334mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció un 64%. Este producto tiene una participación del 

2,8% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 124: Valor importado de aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración 2010 - 2102 

por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 125: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Aparatos para la recepción, conversión y 

transmisión o regeneración importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 126: Participación de los principales socios a 2012 de Aparatos para la recepción, conversión y 

transmisión o regeneración importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

USA es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de México que 

exportó este producto por un valor de $ 28.167 miles de dólares en 2012, Singapur con $ 

20.282 miles de dólares, China con $ 17.916  miles de dólares y Hong Kong con $6.411  

miles de dólares. Colombia está en el puesto número 6 con un valor de $4.228 miles de 

dolores. 
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19. Los demás  de confitería de azúcar (incluye chocolate blanco), sin cacao 

Los demás de confitería de azúcar (incluye chocolate blanco), sin cacao está identificado con 

la partida arancelaria 170490 que se encuentra dentro del capítulo 17  “AZUCARES Y 

ARTICULOS DE CONFITERIA.” Es el décimo noveno producto más importado a 

Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Valle del Cauca, 

Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.  Tiene un  valor que asciende $ 2.461miles de dólares 

para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $2.823mil dólares y en el  

2011 fue de $4.122mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones 

de este producto creció un 4%. Este producto tiene una participación del 9,8% del total de las 

importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 127: Valor importado de los demás de confitería de azúcar (incluye chocolate blanco), sin caco 2010 - 2102 

por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 128: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Los demás de confitería de azúcar 

(incluye chocolate blanco), sin cacao importados por Guatemala 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 129: Participación de los principales socios a 2012 de Los demás de confitería de azúcar (incluye chocolate 

blanco), sin cacao importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

El Salvador es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

México que exportó este producto por un valor de $ 8.228 miles de dólares en 2012, USA 

con $ 3.931 miles de dólares, Colombia con $ 3.310  miles de dólares y Costa Rica con 

$2.461  miles de dólares.  
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20. Las demás cerraduras; cerrojos 

 

Las demás cerraduras; cerrojos están identificadas con la partida arancelaria 830140 que se 

encuentra dentro del capítulo 83  “MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN”. 

Es el vigésimo producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde 

los departamentos Antioquia, Atlántico y Bogotá.  Tiene un  valor que asciende $ 2.238 miles 

de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $794mil dólares y 

en el  2011 fue de $813mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció un 17%. Este producto tiene una participación del 

23,7% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 130: Valor importado las demás cerraduras; cerrojos 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 131: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Las demás cerraduras; cerrojos 

importadas por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 132: Participación de los principales socios a 2012 de Las demás cerraduras; cerrojos importados por 

Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

China es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de Colombia 

que exportó este producto por un valor de $ 8.228 miles de dólares en 2012, USA con $ 3.931 

miles de dólares, México con $ 3.310  miles de dólares y Panamá con $2.461  miles de 

dólares.  
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21. Las demás  preparaciones alimenticias 

 

Las demás Preparaciones alimenticias están identificadas con la partida arancelaria 210690 

que se encuentra dentro del capítulo 21  “PREPARACIONES ALIMENTICIAS 

DIVERSAS”. Es el vigésimo primer producto más importado a Guatemala desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia y 

Bolívar.  Tiene un  valor que asciende $ 2.203 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el 

valor de las importaciones fue de $ 615mil dólares y en el  2011 fue de $ 692mil dólares. 

Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 

107%. Este producto tiene una participación del 1,6% del total de las importaciones de 

Guatemala desde Colombia. 

Ilustración 133: Valor importado de las demás preparaciones alimenticias 2010 - 2102 por Guatemala desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 134: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Las demás Preparaciones alimenticias  

importadas por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 135: Participación de los principales socios a 2012 de Las demás Preparaciones alimenticias importados 

por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Costa Rica es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

México que exportó este producto por un valor de $ 54.753 miles de dólares en 2012, USA 

con $ 25.903 miles de dólares, Uruguay con $ 22.615  miles de dólares y El Salvador con $ 

7.277  miles de dólares. Colombia está en el puesto número 8 con un valor de $2.203 miles 

de dólares.  
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22. Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 

similares 

 

Las Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares 

están identificadas con la partida arancelaria 481840 que se encuentra dentro del capítulo 48  

“PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O 

CARTON”. Es el vigésimo segundo producto más importado a Guatemala desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos Valle del Cauca, Cauca  y Antioquia.  Tiene un  

valor que asciende $ 2.119 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las 

importaciones fue de $ 1.793mil dólares y en el  2011 fue de $ 2.098mil dólares. Desde el 

año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 6%. Este 

producto tiene una participación del 3,6% del total de las importaciones de Guatemala desde 

Colombia. 

 

Ilustración 136: Valor importado de compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 

similares 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 137: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Compresas y tampones higiénicos, 

pañales para bebés y artículos higiénicos similares importadas por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 138: Participación de los principales socios a 2012 de Compresas y tampones higiénicos, pañales para 

bebés y artículos higiénicos similares importadas por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de Costa 

Rica que exportó este producto por un valor de $ 24.207 miles de dólares en 2012, USA con 

$ 22.271 miles de dólares, Colombia con $ 2.401  miles de dólares y Chile con $ 2.098   

miles de dólares. 
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23. Las demás Preparaciones para el cabello 

 

Las demás Preparaciones para el cabello están identificadas con la partida arancelaria 330590 

que se encuentra dentro del capítulo 33 “ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; 

PREPARACIONES DE “PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA”. Es el 

vigésimo tercer producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde 

los departamentos Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.  Tiene un  valor que 

asciende $ 2.019 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue 

de $ 1.862mil dólares y en el  2011 fue de $2.542mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 

2012 el valor de las importaciones de este producto creció un 8% de forma fluctuante. Este 

producto tiene una participación del 9,8% del total de las importaciones de Guatemala desde 

Colombia. 

 

Ilustración 139: Valor importado de las demás preparaciones para el cabello 2010 - 2102 por Guatemala desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 140: Participación de los principales socios a 2012 de las demás preparaciones para el cabello importadas 

por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 
Ilustración 141: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de las demás Preparaciones para el cabello 

importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de USA que 

exportó este producto por un valor de $ 11.992 miles de dólares en 2012, Colombia con $ 

3.023 miles de dólares, El Salvador con $ 2.019  miles de dólares e Italia con $1.466  miles 

de dólares. 
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24. De los demás plásticos 

De los demás plásticos está identificado con la partida arancelaria 391729 que se encuentra 

dentro del capítulo 39 “PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS”. Es el vigésimo cuarto 

producto más importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos Antioquia,      Atlántico, Cundinamarca y Bogotá.  Tiene un  valor que 

asciende $ 2.012 miles de dólares para 2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue 

de $1.223mil dólares y en el  2011 fue de $917mil dólares. Desde el año 2008 hasta el 2012 

el valor de las importaciones de este producto creció un 251%. Este producto tiene una 

participación del 89% del total de las importaciones de Guatemala desde Colombia.  

 

Ilustración 142: Valor importado de los demás plásticos 2010 - 2102 por Guatemala desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 144: Participación de los principales socios a 2012 los demás plásticos importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

México que exportó este producto por un valor de $ 2.012 miles de dólares en 2012, USA 

con $ 107 miles de dólares, Brasil con $ 106  miles de dólares e China Taipéi con $ 28 miles 

de dólares. 

Ilustración 143: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 los demás 

plásticos importados por Guatemala 
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25. Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 

 

Las Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas están identificadas con la partida arancelaria 

481820 que se encuentra dentro del capítulo 48 “PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS 

DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON”. Es el vigésimo quinto producto más 

importado a Guatemala desde Colombia, principalmente desde los departamentos Antioquia, 

Risaralda    y Valle del Cauca.  Tiene un  valor que asciende $ 2.002 miles de dólares para 

2012. En el año 2010 el valor de las importaciones fue de $2.318mil dólares y en el  2011 fue 

de $2.581mil dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este 

producto crecieron un 88%. Este producto tiene una participación del 24,2% del total de las 

importaciones de Guatemala desde Colombia. 

 

Ilustración 145: Valor importado de pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 2010 - 2102 por Guatemala desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 146: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Pañuelos, toallitas de desmaquillar y 

toallas importados por Guatemala 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 147: Participación de los principales socios a 2012 de Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 

importados por Guatemala 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Costa Rica es el principal socio comercial de Guatemala para este producto, seguido de 

Colombia que exporto este producto por un valor de $ 2.763  miles de dólares en 2012, USA 

con $ 2.002 miles de dólares, México con $ 1.483  miles de dólares y El Salvador con $ 1.183 

miles de dólares. 
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2.2.2 EL SALVADOR 

 

2.2.2.1. Comercio Bilateral Colombia – El Salvador  

 

Ilustración 148: Balanza comercial Colombia - El Salvador 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

En esta grafica se puede ver como desde el año 2000 Colombia siempre ha exportado mucho 

más a El Salvador de lo que ha importado.  

En el 2011 la balanza de pagos de Colombia con El Salvador presentó un superávit de 439.5 

millones de dólares, siendo este, en los últimos diez,  el año donde Colombia más exporto 

productos a El Salvador, con un valor de 445.2 millones de dólares contra 5.6 millones de 

dólares que fueron las importaciones de Colombia desde El Salvador en ese mismo año.  

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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Ilustración 149: Principales sectores de la economía colombiana que importan y exportan desde y hacia El Salvador 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Como se evidencia en la gráfica, las exportaciones de Colombia hacia El Salvador en el 2011 

fueron por valor de 445.2 millones de dólares, representadas por el sector de maquinaria y 

equipo con un 68.6% de participación, el petróleo con un 15.8%, los derivados del petróleo 

contribuyeron en un 4.9%, la química básica en un 4.3% y los plásticos en un 1.6%. Los 

demás sectores representaron el 4.7% restante de las exportaciones.  

En cuanto a las importaciones de Colombia desde El Salvador estas alcanzaron en 2011 un 

valor CIF de 6.07 millones de dólares, distribuidos en sectores así: química básica con un 

36.3% de participación, metalurgia con un 15.2%, textiles con 6.5% y maquinaria y equipo y 

papel con 6.5% y 5.9% de participación respectivamente. Los demás sectores representaron 

el 24.2% restante de las importaciones.  

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.2.2. Inversión Extranjera Directa Colombia – El Salvador 

 

Ilustración 150: Inversión extranjera directa Colombia - El Salvador 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Teniendo en cuenta los datos acumulados del 2000 al 2011 la inversión extranjera de El 

Salvador en Colombia fue de USD 6,4 millones, lo cual traduce en un porcentaje mínimo de 

participación con respecto a otros países. Por otro lado la inversión extranjera de Colombia 

en El Salvador  fue de USD 268.3 millones, lo cual traduce en un 1.2% de participación.  

2.2.2.3.  Flujos de Inversión directa en Colombia  
Ilustración 151: Flujo de inversión directa en Colombia 2000 - 2011 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013.  

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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Se observa el comportamiento del flujo de inversión directa de todo el mundo y solo de El 

Salvador en Colombia desde el  2000 hasta el 2011 preliminar. En cuanto a la inversión 

directa del mundo en Colombia vemos que básicamente ha tenido una tendencia al 

crecimiento, tanto que en el preliminar del 2011 estiman USD 13.605 millones. Por otro lado, 

en cuanto a la inversión directa de El Salvador en Colombia se ve que, en comparación con el 

mundo, no es muy relevante su participación; donde hasta el 2009 fue casi nula y de ahí en 

adelante empezó a tener importancia, gracias a la firma del TLC.  

 2.2.2.4. Inversión directa de Colombia en  El Salvador 

 

Ilustración 152: Inversión extranjera directa de Colombia en El Salvador 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Esta tabla muestra la inversión directa de Colombia en el exterior del 2000 hasta el 2011, 

siendo las cifras del 2005 al 2009 provisional y los del 2010 al 2011 preliminar. La inversión 

total de Colombia tiende a crecer desde el 2008, pero la colombiana en El Salvador ha sido 

bastante irregular, con altos y bajos. En el último año la cifra fue de 268-3 millones lo que 

representa tan solo un 3.4% de la inversión extranjera directa en El Salvador comparado con 

el resto del mundo.  

 

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.2.5. Inversión extranjera de El Salvador en Colombia por sectores. 

 

Ilustración 153: Inversión extranjera de El Salvador en Colombia por sectores años 2000 - 2011 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Se evidencia en esta grafica de los registros de la inversión extranjera de El Salvador en 

Colombia entre el 2001 y el 2011 por sector,  que el sector comercio constituyo el mayor 

flujo de inversión extranjera con USD 4.3 millones, seguido de la industria y el sector 

inmobiliario con USD 787 mil y USD 304 mil respectivamente. EL transporte y el sector 

financiero ocupan los últimos lugares con USD 57 mil y USD 46 mil.     

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.2.6. Importaciones de Colombia desde El Salvador 

.  

Ilustración 154: Principales productos que Colombia importa desde El Salvador 

 

Fuente:  (MINCIT, Perfil El Salvador, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

En esta tabla se observan los principales productos que Colombia importa desde El Salvador 

y como desde el año 2009 el valor de estas importaciones ha ido aumentando. Los productos 

que tienen mayor participación en estas importaciones son aeronaves, medicamentos y 

productos laminados de hierro.  

   

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.2.7. Principales productos importados por  El Salvador 

 

Los 25 principales productos que El Salvador importa son:  

Tabla 6: Principales 25 productos que El Salvador importa desde todo el mundo 

Código Descripción del 

producto 

Valor importado en 

2012 (miles de USD) 

Países proveedores 

271019 Otros Aceites de 

petróleo y 

preparaciones.  

 $                     927,372  Los 5  países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Venezuela, 

Antillas Holandesas, Panamá y 

Perú. Colombia ocupa la 8va 

posición (con un porcentaje de 

participación de 2,2% y 21.333 

Toneladas en las importaciones de 

El Salvador de este producto).  

270900 Aceites crudos de 

petróleo o de 

minerales 

bituminosos.  

 $                     409,452  Los 4 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Colombia con un porcentaje 

de participación de 52,5% y 

263.984 Toneladas en las 

importaciones de El Salvador de 

este producto), Ecuador, Estados 

Unidos y Guatemala. 

271012 Aceites livianos 

ligeros y 

preparaciones. 

 $                     405,943  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Venezuela, 

Antillas Holandesas, Republica 

Dominicana y Colombia con un 

porcentaje de participación de 

0,5% y  2.346 Toneladas en las 

importaciones de El Salvador de 

este producto. 

300490 Los demás 

medicamentos 

preparados. 

 $                     243,119  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Panamá, 

Alemania, México y Guatemala. 

Colombia ocupa la 6ta posición 

(con un porcentaje de 

participación de 5,8% y 196 

Toneladas en las importaciones de 

El Salvador de este producto).  
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600622 Tejidos de punto, 

de anchura > 30 

cm, de algodón, 

teñidos (exc. 

Tejidos de punto)  

 $                     147,565  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, Hong Kong y China. 

Colombia ocupa el puesto 10 tan 

solo con 3 Toneladas exportadas 

de este producto a El Salvador. 

100590 los demás maíces.  $                     139,804  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Brasil, 

México, Argentina y Nicaragua. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador.  

851712 Teléfonos, 

incluidos los 

teléfonos móviles 

(celulares) y los 

de otras redes 

inalámbricas.  

 $                     136,591  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Hong Kong, 

China, Panamá y México. 

Colombia ocupa la 9na posición 

(con un porcentaje de 

participación de 0,2% del total 

importaciones de El Salvador de 

este producto) 

390760 Politereftalato de 

etileno 

 $                     105,563  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Taipéi, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Guatemala y 

México. Colombia no exporta este 

producto a El Salvador. 

100110 Trigo duro   $                       99,143  Los 2 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos y Nicaragua. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador.  

600621 Tejidos de punto, 

de anchura > 30 

cm, de algodón, 

crudos o 

blanqueados. 

 $                       97,757  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Honduras, 

India, Guatemala y China. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador. 

271112 Propano, licuado.  $                       96,598  Los 2 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Republica 

Dominicana, Trinidad y Tobago y 

Argentina. Colombia no exporta 

este producto a El Salvador. 
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210690 Las demás 

preparaciones 

alimenticias 

 $                       92,036  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Costa Rica, Estados Unidos, 

México, Alemania y Guatemala. 

Colombia ocupa el puesto 11 (con 

un porcentaje de participación de 

0,7%  y  54 Toneladas del total 

importaciones de El Salvador de 

este producto) 

220710 Alcohol etílico 

sin desnaturalizar 

con un grado 

alcohólico 

volumétrico 

 $                       83,807  Los 5 países de los cuales el 

Salvador importa este producto 

son: Brasil, Guatemala, Estados 

Unidos, Alemania y México. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador. 

230400 Tortas y demás 

residuos sólidos 

de la extracción 

del aceite de soja 

(soya), incluso 

molidos o en 

"pellets" : harina 

 $                       78,448  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estado Unidos, Nicaragua, 

Argentina, Brasil y China. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador.  

520100 Algodón sin 

cardar ni peinar 

 $                       76,212  Los 2 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos y Nicaragua. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador. 

870421 Los demás 

vehículos 

automóviles para 

el transporte de 

mercancías de pes 

 $                       72,782  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Tailandia, Japón, Corea del 

Sur, México y Argentina. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador. 

520512 Hilados sencillos 

de fibras sin 

peinar, de título 

inferior a 714.29 

d. 

 $                       69,874  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Corea del 

Sur, Honduras, India y Republica 

Dominicana. Colombia no exporta 

este producto a El Salvador. 

870323 Vehículos 

automóviles 

transporte 

personas de 

cilindrada 

superior a 1500 

 $                       69,830  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Corea del 

Sur, Japón, México y Alemania. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador. 
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390110 Polietileno de 

densidad inferior 

a 0.94 

 $                       67,736  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Qatar, 

China, Brasil y Arabia Saudita. 

Colombia ocupa  el puesto 18 con 

tan solo 13 Toneladas del total de 

importaciones de este producto de 

El Salvador..  

540233 Hilados 

texturados: de 

poliéster 

 $                       63,190  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, México, 

India, Costa Rica y Honduras. 

Colombia ocupa  el puesto 14 con 

tan solo 0,1% de participación  y  

8 Toneladas del total de 

importaciones de este producto de 

El Salvador..  

151190 Los demás aceites 

de palma y sus 

fracciones 

 $                       62,403  Los 3 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Honduras, Guatemala y 

Costa Rica. Colombia no exporta 

este producto a El Salvador 

720839 Los demás, 

enrollados, 

simplemente 

laminados en 

caliente: de 

espesor inferior a 

3 mm 

 $                       59,851  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Japón, China, Brasil, 

Nicaragua y México. Colombia no 

exporta este producto a El 

Salvador. 

852872 Monitores y 

proyectores, que 

no incorporen 

aparato receptor 

de televisión;  

 $                       57,746  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: México, China, Estados 

Unidos, Panamá y Guatemala. 

Colombia ocupa el puesto 11 con 

una mínima participación. 

40690 Los demás quesos  $                       53,873  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Nicaragua, Estados Unidos, 

Honduras, Costa Rica y 

Guatemala. Colombia no exporta 

este producto a El Salvador. 

611595 Calzas, panty-

medias, leotardos, 

medias, calcetines 

y demás artículos 

de calcetería,  

 $                       52,505  Los 5 países de los cuales El 

Salvador importa este producto 

son: Estados Unidos, Guatemala, 

China, Panamá y México. 

Colombia no exporta este 

producto a El Salvador.  
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 155: Importaciones de El Salvador en los años 2008 - 2012 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Las importaciones de El Salvador en los últimos 5 años han registrado cifras similares. 

Disminuyendo en los años 2010 y 2009 donde registró su valor más bajo. Ya en el 2011 y 

2012 el valor aumentó y se mantuvo constante.  

Del 2008 al 2012 las importaciones aumentaron un 4.60%.  
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2.2.2.8. Principales productos importados desde Colombia 

 

Los 25 principales productos que Colombia exporta a El Salvador son: 

Tabla 7: Principales 25 productos que Colombia exporta a El Salvador 

Código 

del 

producto 

Descripción 

del producto 

Valor en 

2012 

(Miles de 

USD) 

Crecimiento 

entre 2008 – 

2012 (%) 

Participación 

en las 

importaciones 

de El Salvador 

(%) 

Arancel 

Ad 

Valorem 

aplicado 

por El 

Salvador 

a 

Colombia 

Principales 

departamentos 

exportadores 

Competidores 

de Colombia 

‘270900 Aceites crudos 

de petróleo o 

de minerales 

bituminosos. 

 $          

214,983  

68 52,5 0   Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

Ecuador, 

Estados Unidos, 

Brasil y Belice.  

‘271019 Otros aceites 

de petróleo y 

preparaciones 

 $            

20,656  

41 2,2 0,5 1. Bolívar             

2. Bogotá D.C.     

3. Antioquia 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Estados Unidos, 

Venezuela, 

Antillas 

Holandesas, 

Colombia y 

República 

Dominicana. 

‘300490 los demás 

medicamentos 

preparados 

 $            

14,218  

16 5,8 5 1. Valle del 

Cauca              

2. Bogotá D.C.           

3. Cauca                       

4.  Atlántico               

5. Antioquia  

Los 5 países 

que más 

exportan este 

producto a El 

Salvador son 

Estados Unidos, 

Panamá, 

Alemania, 

México y 

Guatemala; 

Colombia se 

ubica en la 6ta 

posición.  
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'330300 perfumes y 

agua de 

tocador 

 $              

6,528  

20 16,7 15 1. 

Cundinamarca       

2. Valle del 

Cauca              

3. Bogotá D.C.  

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Guatemala, 

México, 

Colombia, 

Estados Unidos 

y Francia. 

'390210 Polipropileno, 

en formas 

primarias. 

 $              

3,708  

6 16,6 0 1. Bolívar Los 5 países 

que más 

exportan este 

producto a El 

Salvador son 

Estados Unidos, 

México, 

Colombia, 

Corea del Sur y 

Taipéi.  

'330499 las demás 

preparaciones 

de maquillaje 

 $              

3,502  

25 15,4 15 1. 

Cundinamarca      

2. Valle del 

Cauca              

3. Bogotá D.C.           

4. Antioquia 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Guatemala, 

Estados Unidos, 

Colombia, 

México y 

Francia. 

'392020 placas, hojas, 

películas, 

bandas y 

láminas de 

polímeros de 

propileno, 

 $              

2,576  

7 9,1 4,2 1. Bolívar              

2. Valle del 

Cauca              

3. Bogotá D.C.      

4. Atlántico  

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Estados Unidos, 

Perú, Colombia, 

Chile y México 

'390750 Resinas 

alcidicas, en 

formas 

primarias. 

 $              

2,452  

16 52,8 2 1. Antioquia Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

República 

Dominicana, 

México, 

Estados Unidos 

y Holanda. 
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'380893 Insecticidas, 

raticidas y 

demás anti 

roedores, 

fungicidas, 

herbicidas, 

inhibidores de 

germ 

 $              

2,420  

11 10,3 2 1. Bolívar               

2. Bogotá D.C.  

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Guatemala, 

Colombia, 

México, Japón 

y Estados 

Unidos. 

'390290 los demás 

polímeros de 

propileno o de 

otras olefinas, 

en formas 

primar 

 $              

2,297  

99 77,2 0 1. Valle del 

Cauca 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

España, Estados 

Unidos, Bélgica 

y Holanda 

'300420 Medicamentos 

que contengan 

otros 

antibióticos. 

 $              

2,203  

10 10,3 5 1. Bogotá D.C.       

2. Cauca                

3. Valle del 

Cauca              

4. Atlántico  

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Alemania, 

Panamá, 

México, 

Estados Unidos 

y Colombia 

'271011 Aceites 

livianos 

ligeros y 

preparaciones 

 $              

2,124  

-19 0,5   1. Santander.       

2. Bogotá D.C.           

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Antillas 

Holandesas, 

Estonia, Chile, 

Colombia y 

Cuba. 

'170490 los demás 

artículos de 

confitería sin 

cacao 

 $              

1,750  

7 13 15 1. Valle del 

Cauca              

2. Caldas 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Guatemala, 

México, 

Colombia, 

Honduras y 

Estados Unidos,  
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'850710 acumuladores 

eléctricos de 

plomo, del 

tipo de los 

utilizados para 

el a 

 $              

1,314  

-5 9,2 15 1. Valle del 

Cauca  

 2. Atlántico 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

México, 

Colombia, 

Estados Unidos, 

Corea del Sur y 

China.  

'330491 polvos, 

incluidos los 

compactos, de 

belleza, 

maquillaje  

 $              

1,164  

17 25,8 15 1. 

Cundinamarca    

2. Antioquia                

3. Bogotá D.C. 

4. Valle del 

Cauca  

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Estados Unidos, 

Colombia, 

México, 

Guatemala y 

Francia. 

'330590 las demás 

preparaciones 

capilares 

 $              

1,133 

9 8,1 15 1. 

Cundinamarca    

2. Bogotá D.C.      

3. Valle del 

Cauca  

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

México, 

Guatemala, 

Estados Unidos, 

Colombia e 

Italia. 

'490199 Los demás 

libros, folletos 

e impresos 

similares. 

 $              

1,112  

-29 4,9 0 1. Bogotá D.C.       

2. Valle del 

Cauca              

3. Antioquia           

4. 

Cundinamarca 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Estados Unidos, 

Colombia, 

México, España 

y Ecuador. 

'380892 Insecticidas, 

raticidas y 

demás anti 

roedores, 

fungicidas, 

herbicidas, 

inhibidores de 

germ 

 $              

1,105  

29 18,5 0 1.Atlántico            

2. Bolívar 

3. Bogotá D.C. 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Costa Rica, 

Guatemala, 

Colombia, 

Estados Unidos 

y México.  
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'481820 pañuelos y 

toallitas de 

pasta de papel 

 $                 

947  

51 19,9 12 1. Bogotá D.C.        Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Costa Rica, 

Colombia, 

Estados Unidos, 

Guatemala y 

Chile. 

'330420 preparaciones 

para el 

maquillaje de 

los ojos 

 $                 

847  

12 22,6 15 1. 

Cundinamarca     

2. Antioquia 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Estados Unidos, 

Colombia, 

Guatemala, 

México y 

Francia. 

'390230 copolimeros 

de propileno, 

en formas 

primarias. 

 $                 

846  

0 26,4 0 1. Bolívar Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

México, 

Colombia, 

Estados Unidos, 

Brasil y Corea 

del Sur. 

'392329 sacos, bolsas y 

cucuruchos de 

los demás 

plásticos 

 $                 

841  

141 4,7 4 1. Bogotá D.C.  Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Honduras, 

Estados Unidos, 

Guatemala, 

Corea del Sur y 

Colombia. 

'830140 las demás 

cerraduras; 

cerrojos 

 $                 

802  

10 17,3 3,7 1. Bogotá D.C.      

2. Antioquia 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

China, Italia, 

Colombia, 

México y 

Estados Unidos. 
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'850423 transformador

es de 

dieléctrico 

liquido de 

potencia 

superior a 

10.000 k 

 $                 

770  

 -74 36,4 0 1. Risaralda      Los 2 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

Argentina y 

Colombia.  

'330510 Champues  $                 

745  

43 3,5 15 1. 

Cundinamarca 

2. Bogotá D.C.        

3. Valle del 

Cauca 

Los 5 países de 

los cuales El 

Salvador 

importa este 

producto son: 

México, 

Guatemala, 

Estados Unidos, 

Colombia y 

Brasil.  

Fuente: Trade Map  y Wiser trade – compilado por autoras.  
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2.2.2.8.1 Descripción principales productos importados desde Colombia 

 

1. Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos  

 

Este producto identificado con la partida arancelaria 270900 se encuentra dentro del capítulo 

27: COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 

DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES. Es el principal 

producto importado por El Salvador desde Colombia. En 2010  no hubo importación de este 

producto, en 2011 el valor de la importación fue de $80.679 miles de dólares y en 2012 fue 

de $214.983 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones 

de este producto creció en un 68%. Este producto tiene una participación del 52.5% del total 

de las importaciones de El Salvador.  

 

Ilustración 156: Valor importado de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos 2010 - 2102 por El Salvador 

desde Colombia 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 157: Participación de los principales socios a 2012 de Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos 

importados por El Salvador. 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Colombia es el principal socio comercial de El Salvador para este producto, seguido de 

Ecuador que exporto este producto por un valor de $156.390 miles de dólares en 2012, 

Estados Unidos con $ 38.066 miles de dólares y Guatemala con $14 miles de dólares.  

 

2. Otros aceites de petróleo y preparaciones 

Este producto identificado con la partida arancelaria 271019 se encuentra dentro del capítulo 

27: COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 

DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES. Es el segundo 

producto importado por El Salvador desde Colombia, principalmente de los departamentos 

Bolívar, Bogotá D.C. y Antioquia. El valor de la importación en 2010 fue de $10.085 miles 

de dólares, en 2011de $10.793 miles de dólares y en 2012 fue de $20.656 miles de dólares.  

Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 

41%. Este producto tiene una participación del 2.2% del total de las importaciones de El 

Salvador.  
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Ilustración 158: Valor importado de otros aceites de petróleo y preparaciones 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 159: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de otros aceites de petróleo y preparaciones 

importados por El Salvador. 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 160: Participación de los principales socios a 2012 de otros aceites de petróleo y preparaciones importados 

por El Salvador. 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 
 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados 

Unidos con $532.307 miles de dólares, Venezuela con $141.662 miles de dólares, 

Antillas Holandesas con $74.672 miles de dólares, Panamá con $46.758 miles de 

dólares y Perú con $44.952 miles de dólares. Colombia ocupa la octava posición con 

$20.656 miles de dólares.  

 

3. Los demás medicamentos preparados 

Este producto identificado con la partida arancelaria 300490 se encuentra dentro del capítulo 

30: PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Es el tercer producto importado por El Salvador 

desde Colombia, principalmente de los departamentos Valle del Cauca, Bogotá D.C., Cauca, 

Atlántico y Antioquia. El valor de la importación en 2010 fue de $9.455 miles de dólares, en 

2011de $12.462 miles de dólares y en 2012 fue de $14.218 miles de dólares.  Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 16%. Este 

producto tiene una participación del 5.8% del total de las importaciones de El Salvador.  
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Ilustración 161: Valor importado de los demás medicamentos preparados 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 162: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de los demás medicamentos importados por 

El Salvador. 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 163: Participación de los principales socios a 2012 de los demás medicamentos preparados importados por 

El Salvador. 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados Unidos 

con $81.351 miles de dólares, Panamá con $28.979 miles de dólares, Alemania con $21.632  

miles de dólares, México con $19.966 miles de dólares y Guatemala con $19.297 miles de 

dólares.  Colombia ocupa la sexta posición con $14.218 miles de dólares.  

 

4. perfumes y agua de tocador 

Este producto identificado con la partida arancelaria 330300 se encuentra dentro del capítulo 

33: ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE 

PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA.  Es el cuarto producto importado por 

El Salvador desde Colombia, principalmente de los departamentos Cundinamarca, Valle del 

Cauca y Bogotá D.C. El valor de la importación en 2010 fue de $3.248 miles de dólares, en 

2011de $2.337 miles de dólares y en 2012 fue de $6.528 miles de dólares.  Desde el año 2008 

hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 20%. Este producto 

tiene una participación del 16.7% del total de las importaciones de El Salvador.  
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Ilustración 164: Valor importado de perfumes y aguas de tocador 2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 165: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de perfumes y aguas de tocador por El 

Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 166: Participación de los principales socios a 2012 de los perfumes y aguas de tocador importados por El 

Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Guatemala con 

$14.963 miles de dólares, México con $6.828 miles de dólares, Colombia con $6.528  miles 

de dólares, Estados Unidos con $4.156 miles de dólares y Francia con $2.782 miles de 

dólares.   

 

5. Polipropileno, en formas primarias. 

Este producto identificado con la partida arancelaria 390210 se encuentra dentro del capítulo 

39: PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. Es el quinto producto importado por El 

Salvador desde Colombia. El único departamento que en el último año exporto este producto 

a El Salvador fue Bolívar. El valor de la importación en 2010 fue de $3.880 miles de dólares, 

en 2011de $4.014 miles de dólares y en 2012 fue de $3.708 miles de dólares.  Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 6%. Este 

producto tiene una participación del 16.6% del total de las importaciones de El Salvador.  
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Ilustración 167: Valor importado de polipropileno en formas primarias 2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

  

Ilustración 168: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de polipropileno en formas primarias por El 

Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 169: Participación de los principales socios a 2012 de polipropileno en formas primarias importados por 

El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados Unidos, 

con $8.682 miles de dólares, México con $4.106 miles de dólares, Colombia con $3.708  

miles de dólares, República de Corea con $2.069 miles de dólares y Taipéi con $1.270 miles 

de dólares.   

 

6. Las demás preparaciones de maquillaje 

Este producto identificado con la partida arancelaria 330499 se encuentra dentro del capítulo 

33: ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE 

PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA. Es el sexto producto importado por El 

Salvador desde Colombia, principalmente por los departamentos Cundinamarca, Valle del 

Cauca, Bogotá D.C. y Antioquia. El valor de la importación en 2010 fue de $1.083 miles de 

dólares, en 2011de $1.537 miles de dólares y en 2012 fue de $3.502 miles de dólares.  Desde 

el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 25%. 

Este producto tiene una participación del 15.4% del total de las importaciones de El Salvador.  
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Ilustración 170: Valor importado de las demás preparaciones de maquillaje 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 171: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de las demás preparaciones de maquillaje 

por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 172: Participación de los principales socios a 2012 de las demás preparaciones de maquillaje importadas 

por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Guatemala con 

$6.893 miles de dólares, Estados Unidos con $4.528 miles de dólares, Colombia con $3.502  

miles de dólares, México con $3.161 miles de dólares y Francia con $1.317 miles de dólares.   

 

7. placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno. 

Este producto identificado con la partida arancelaria 392020 se encuentra dentro del capítulo 

39: PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. Es el séptimo producto importado por El 

Salvador desde Colombia, principalmente por los departamentos Bolívar, Valle del Cauca, 

Bogotá D.C. y Atlántico. El valor de la importación en 2010 fue de $1.513 miles de dólares, 

en 2011de $3.072 miles de dólares y en 2012 fue de $2.576 miles de dólares.  Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 7%. Este 

producto tiene una participación del 9.1% del total de las importaciones de El Salvador.  
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Ilustración 173: Valor importado de placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno 2010 - 2102 

por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 174: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de placas, hojas, películas, bandas y láminas 

de polímeros de propileno importadas por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 175: Participación de los principales socios a 2012 de placas, hojas, películas, bandas y láminas de 

polímeros de propileno importadas por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados Unidos 

con $14.887 miles de dólares Perú con $4.669 miles de dólares, Colombia con $2.576  miles 

de dólares, Chile con $2.000 miles de dólares y México con $1.681 miles de dólares.   

 

 

8. Resinas alcidicas, en formas primarias. 

Este producto identificado con la partida arancelaria 390750 se encuentra dentro del capítulo 

39: PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. Es el octavo producto importado por El 

Salvador desde Colombia. El único departamento que exporto este producto a El Salvador el 

último año fue Antioquia. El valor de la importación en 2010 fue de $981 miles de dólares, 

en 2011de $1.632 miles de dólares y en 2012 fue de $2.452 miles de dólares.  Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 16%. Este 

producto tiene una participación del 52.8% del total de las importaciones de El Salvador.  
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Ilustración 176: Valor importado de resinas alcidicas, en formas primarias 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 177: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de resinas alcidicas, en formas primarias  

importadas  por El Salvador 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 178: Participación de los principales socios a 2012 de resinas alcidicas, en formas primarias  importadas 

por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Colombia con 

$2.452 miles de dólares, República Dominicana con $1.407 miles de dólares, México con 

$269  miles de dólares, Estados Unidos con $255 miles de dólares y Holanda con $181 miles 

de dólares.    

 

9. Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas 

Este producto identificado con la partida arancelaria 380893 se encuentra dentro del capítulo 

38: PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS. Es el noveno producto 

importado por El Salvador desde Colombia, principalmente de Bolívar y Bogotá D.C. El 

valor de la importación en 2010 fue de $1.705 miles de dólares, en 2011de $1.418 miles de 

dólares y en 2012 fue de $2.420 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor 

de las importaciones de este producto creció en un 11%. Este producto tiene una 

participación del 10.3% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 179: Valor importado de insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas 2010 - 2102 

por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

  

Ilustración 180: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti 

roedores, fungicidas, herbicidas importados por El Salvador. 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 181: Participación de los principales socios a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, 

fungicidas, herbicidas importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Guatemala con 

$6.716 miles de dólares, Colombia con $2.420  miles de dólares, México con $2.255  miles 

de dólares, Japón con $2.069 miles de dólares y Estados Unidos con $1.976 miles de dólares.   

  

10. los demás polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 

Este producto identificado con la partida arancelaria 390290 se encuentra dentro del capítulo 

39: PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. Es el décimo producto importado por El 

Salvador desde Colombia, únicamente desde el Valle del Cauca. El valor de la importación 

en 2010 fue de $404 miles de dólares, en 2011de $663 miles de dólares y en 2012 fue de 

$2.297 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de 

este producto creció en un 99%. Este producto tiene una participación del 77.2% del total de 

las importaciones de El Salvador. 

 



 
 
 

225 
 

Ilustración 182: Valor importado de los demás polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 2010 - 

2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

             

Ilustración 183: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de los demás polímeros de propileno de otras 

olefinas, en formas primarias importados por El Salvador 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 184: Participación de los principales socios a 2012 de los demás polímeros de propileno de otras olefinas, 

en formas primarias importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Colombia con 

$2.297 miles de dólares, España con $340  miles de dólares, Estados Unidos con $222  miles 

de dólares, Bélgica con $76 miles de dólares y Holanda con $26 miles de dólares.    

 

11. Medicamentos que contengan otros antibióticos. 

Este producto identificado con la partida arancelaria 300420 se encuentra dentro del capítulo 

30: PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Es el décimo primer producto importado por El 

Salvador desde Colombia, principalmente de Bogotá D.C., Cauca, Valle del Cauca y 

Atlántico. El valor de la importación en 2010 fue de $1.462 miles de dólares, en 2011de 

$1.733 miles de dólares y en 2012 fue de $2.203 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 

2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 10%. Este producto tiene 

una participación del 10.3% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 185: Valor importado de los medicamentos que contengan otros antibióticos 2010 - 2102 por El Salvador 

desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

        

Ilustración 186: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de medicamentos que contengan otros 

antibióticos importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 187: Participación de los principales socios a 2012 de medicamentos que contengan otros antibióticos 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Alemania con 

$3.026 miles de dólares, Panamá con $2.975  miles de dólares, México con $2.253  miles de 

dólares, Estados Unidos con $2.236 miles de dólares y Colombia con $2.120 miles de 

dólares.    

 

12. Aceites livianos ligeros y preparaciones 

Este producto identificado con la partida arancelaria 271011 se encuentra dentro del capítulo 

27: COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 

DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES. Es el décimo 

segundo producto importado por El Salvador desde Colombia, únicamente de Santander y 

Bogotá D.C. En los años 2010 y 2011 no se registró importación de este producto desde 

Colombia, solo en el 2012 con un valor de $2.124 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta 

el 2012 el valor de las importaciones de este producto disminuyó en un 19%. Este producto 

tiene una participación del 0.5% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 188: Valor importado de los aceites livianos ligeros y preparaciones 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 189: Participación de los departamentos de Colombia a 2011 de aceites livianos ligeros y preparaciones 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 190: Participación de los principales socios a 2011 de aceites livianos ligeros y preparaciones importados 

por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Antillas 

Holandesas con $24.807 miles de dólares, Estonia con $13.118  miles de dólares, Chile con 

$12.252  miles de dólares, Colombia con $4.047 miles de dólares y Cuba con $2.477 miles de 

dólares.    

 

13. los demás artículos de confitería sin cacao 

Este producto identificado con la partida arancelaria 170490 se encuentra dentro del capítulo 

17: AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA. Es el décimo tercer producto 

importado por El Salvador desde Colombia, únicamente de Valle del Cauca y Cauca. El valor 

de la importación en 2010 fue de $1.544 miles de dólares, en 2011de $1.668 miles de dólares 

y en 2012 fue de $1.750 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció en un 7%. Este producto tiene una participación del 

13% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 191: Valor importado de los demás artículos de confitería sin cacao 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 192: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de los demás artículos de confitería sin cacao 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 193: Participación de los principales socios a 2012 de los demás artículos de confitería sin cacao 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Guatemala con 

$4.744 miles de dólares, México con $2.776  miles de dólares, Colombia con $1.750  miles 

de dólares, Honduras con $1.272 miles de dólares y Estados Unidos con $861 miles de 

dólares.    

 

14. Acumuladores eléctricos de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de 

motores de émbolo (pistón) 

Este producto identificado con la partida arancelaria 850710 se encuentra dentro del capítulo 

85: MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; 

APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE 

GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION. Es el 

décimo cuarto producto importado por El Salvador desde Colombia, únicamente de Valle del 

Cauca y Atlántico. El valor de la importación en 2010 fue de $1.041 miles de dólares, en 

2011 de $1.575 miles de dólares y en 2012 fue de $1.314 miles de dólares.  Desde el año 

2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto disminuyó en un 5%. Este 

producto tiene una participación del 9.2% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 194: Valor importado de acumuladores eléctricos de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de 

motores de émbolo (pistón)  2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 195: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de acumuladores eléctricos de plomo, del 

tipo de los utilizados para el arranque de motores de émbolo (pistón) importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 196: Participación de los principales socios a 2012 de acumuladores eléctricos de plomo, del tipo de los 

utilizados para el arranque de motores de émbolo (pistón) importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son México con 

$10.594 miles de dólares, Colombia con $1.314  miles de dólares, Estados Unidos con $1.186  

miles de dólares, República de Corea con $443 miles de dólares y China con $178 miles de 

dólares.    

 

15. polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje  

Este producto identificado con la partida arancelaria 330491 se encuentra dentro del capítulo 

33: ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE 

TOCADOR O DE COSMETICA. Es el décimo quinto producto importado por El Salvador 

desde Colombia, principalmente de Cundinamarca, Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del 

Cauca. El valor de la importación en 2010 fue de $518 miles de dólares, en 2011 de $358 

miles de dólares y en 2012 fue de $1.164 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 

el valor de las importaciones de este producto creció en un 17%. Este producto tiene una 

participación del 25.8% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 197: Valor importado de polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje  2010 - 2102 por El 

Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 198: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de polvos, incluidos los compactos, de 

belleza, maquillaje importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 199: Participación de los principales socios a 2012 de polvos, incluidos los compactos, de belleza, 

maquillaje importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados Unidos 

con $1.267 miles de dólares, Colombia con $1.164  miles de dólares, México con $875  miles 

de dólares, Guatemala con $641 miles de dólares y Francia con $148 miles de dólares.    

 

16. las demás preparaciones capilares 

Este producto identificado con la partida arancelaria 330590 se encuentra dentro del capítulo 

33: ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE 

TOCADOR O DE COSMETICA. Es el décimo sexto producto importado por El Salvador 

desde Colombia, principalmente de Cundinamarca, Bogotá D.C. y Valle del Cauca. El valor 

de la importación en 2010 fue de $1.130 miles de dólares, en 2011de $1.276 miles de dólares 

y en 2012 fue de $1.133 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció en un 9%. Este producto tiene una participación del 

8.1% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 200: Valor importado de las demás preparaciones capilares  2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 201: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de las demás preparaciones capilares 

importadas por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 202: Participación de los principales socios a 2012 de las demás preparaciones capilares importadas por 

El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son México con $7.520 

miles de dólares, Guatemala con $2.045  miles de dólares, Estados Unidos con $1.801  miles 

de dólares, Colombia con $1.133 miles de dólares e Italia con $527 miles de dólares.    

 

17. Los demás libros, folletos e impresos similares. 

Este producto identificado con la partida arancelaria 490199 se encuentra dentro del capítulo 

49: PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DE LAS DEMAS INDUSTRIAS 

GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS. Es el 

décimo séptimo producto que más importa El Salvador desde Colombia, principalmente de 

Bogotá D.C., Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. El valor de la importación en 

2010 fue de $1.771 miles de dólares, en 2011de $1.016 miles de dólares y en 2012 fue de 

$1.112 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de 

este producto disminuyó en un 29%. Este producto tiene una participación del 4.9% del total 

de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 203: Valor importado de los demás libros, folletos e impresos similares 2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 204: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de los demás libros, folletos e impresos 

similares importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 205: Participación de los principales socios a 2012 de los demás libros, folletos e impresos similares 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados Unidos 

con $8.665 miles de dólares, México con $6.451  miles de dólares, España con $2.207  miles 

de dólares, Colombia con $1.112 miles de dólares y Ecuador con $1.976 miles de dólares.    

 

18. Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores 

de germenes 

Este producto identificado con la partida arancelaria 380892 se encuentra dentro del capítulo 

38: PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS. Es el noveno producto 

importado por El Salvador desde Colombia, principalmente de Atlántico, Bolívar y Bogotá 

D.C. El valor de la importación en 2010 fue de $408 miles de dólares, en 2011 de $520 miles 

de dólares y en 2012 fue de $1.105 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el 

valor de las importaciones de este producto creció en un 29%. Este producto tiene una 

participación del 18.5% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 206: Valor importado de insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores 

de gérmenes  2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 207: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti 

roedores, fungicidas, herbicidas importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 208: Participación de los principales socios a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, 

fungicidas, herbicidas importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Costa Rica con 

$1.165 miles de dólares, Guatemala con $1.143  miles de dólares, Colombia con $1.105  

miles de dólares, Estados Unidos con $806 miles de dólares y México con $401 miles de 

dólares.    

 

19. pañuelos y toallitas de pasta de papel 

Este producto identificado con la partida arancelaria 481820 se encuentra dentro del capítulo 

48: PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O 

CARTON. Es el décimo noveno producto importado por El Salvador desde Colombia, 

únicamente de Bogotá D.C. El valor de la importación en 2010 fue de $821 miles de dólares, 

en 2011 de $632 miles de dólares y en 2012 fue de $947 miles de dólares.  Desde el año 2008 

hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto creció en un 51%. Este producto 

tiene una participación del 19.9% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 209: Valor importado de pañuelos y toallitas de papel  2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 210: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de pañuelos y toallitas de pasta de papel, 

importados por El Salvador. 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 



 
 
 

244 
 

Ilustración 211: Participación de los principales socios a 2012 de pañuelos y toallitas de pasta de papel, importados 

por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Costa Rica con 

$1.228 miles de dólares, Colombia con $947  miles de dólares, Estados Unidos con $929  

miles de dólares, Guatemala con $877 miles de dólares y Chile con $418 miles de dólares.    

 

20. preparaciones para el maquillaje de los ojos 

Este producto identificado con la partida arancelaria 330420 se encuentra dentro del capítulo 

33: ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE 

TOCADOR O DE COSMETICA. Es el vigésimo producto importado por El Salvador desde 

Colombia, principalmente de Cundinamarca y Antioquia. El valor de la importación en 2010 

fue de $375 miles de dólares, en 2011 de $236 miles de dólares y en 2012 fue de $847 miles 

de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto 

creció en un 12%. Este producto tiene una participación del 22.6% del total de las 

importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 212: Valor importado de preparaciones para el maquillaje de los ojos  2010 - 2102 por El Salvador desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 213: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de preparaciones para el maquillaje de los 

ojos importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 214: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de preparaciones para el maquillaje de los 

ojos importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Estados Unidos 

con $1.025 miles de dólares, Colombia con $847  miles de dólares, Guatemala con $777  

miles de dólares, México con $598 miles de dólares y Francia con $167 miles de dólares.    

 

21. copolimeros de propileno, en formas primarias. 

Este producto identificado con la partida arancelaria 390230 se encuentra dentro del capítulo 

39: PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. Es el décimo primer producto importado por El 

Salvador desde Colombia, únicamente de Bolívar. El valor de la importación en 2010 fue de 

$648 miles de dólares, en 2011 de $817 miles de dólares y en 2012 fue de $846 miles de 

dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto 

creció en un se mantuvo constante. Este producto tiene una participación del 26.4% del total 

de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 215: Valor importado de las copolimeros de propileno, en formas primarias  2010 - 2102 por El Salvador 

desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

 

Ilustración 216: participación de los departamentos de Colombia a 2012 de copolimeros de propileno en formas 

primarias importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras  
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Ilustración 217: Participación de los principales socios a 2012 de copolimeros de propileno en formas primarias 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son México con $920 

miles de dólares, Colombia con $846  miles de dólares, Estados Unidos con $781  miles de 

dólares, Brasil con $577 miles de dólares y República de Corea con $577 miles de dólares.    

 

22. Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 

Este producto identificado con la partida arancelaria 392329 se encuentra dentro del capítulo 

39: PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. Es el décimo segundo producto importado por 

El Salvador desde Colombia, únicamente de Bogotá D.C. El valor de la importación en 2010 

fue de $33 miles de dólares, en 2011de $1.162 miles de dólares y en 2012 fue de $841 miles 

de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las importaciones de este producto 

creció en un 141%. Este producto tiene una participación del 4.7% del total de las 

importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 218: Valor importado de sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos  2010 - 2102 por El Salvador 

desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 219: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de sacos, bolsas y cucuruchos de los demás 

plásticos importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 220: Participación de los principales socios a 2012 de sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 

importados por      El Salvador 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Honduras con 

$9.289 miles de dólares, Estados Unidos con $2.035  miles de dólares, Guatemala con $1.856  

miles de dólares, República de Corea con $1.414 miles de dólares y Colombia con $841 

miles de dólares.    

 

23. Las demás cerraduras; cerrojos 

Este producto identificado con la partida arancelaria 830140 se encuentra dentro del capítulo 

83: MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN. Es el décimo tercer producto 

importado por El Salvador desde Colombia, principalmente de Bogotá D.C. y Antioquia. El 

valor de la importación en 2010 fue de $336 miles de dólares, en 2011 de $460 miles de 

dólares y en 2012 fue de $802 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de 

las importaciones de este producto creció en un 10%. Este producto tiene una participación 

del 17.3% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 221: Valor importado de las demás cerraduras; cerrojos  2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 222: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de las demás cerraduras, cerrojos 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 223: Gráfico  99: Participación de los principales socios a 2012 de las demás cerraduras, cerrojos 

importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son China con $1.521 

miles de dólares, Italia con $1.101  miles de dólares, Colombia con $802  miles de dólares, 

México con $628 miles de dólares y Estados Unidos con $301 miles de dólares.    

 

24. transformadores de dieléctrico liquido de potencia superior a 10.000 k 

Este producto identificado con la partida arancelaria 850423 se encuentra dentro del capítulo 

85: MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; 

APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE 

GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION. Es el 

décimo cuarto producto importado por El Salvador desde Colombia, únicamente de 

Risaralda. El valor de la importación en 2010 fue de $791 miles de dólares, en 2011 de 

$5.559 miles de dólares y en 2012 fue de $770 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 

2012 el valor de las importaciones de este producto disminuyó en un 74%. Este producto 

tiene una participación del 36.4% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 224: Valor importado de transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10.000 k  2010 - 

2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Ilustración 225: Gráfico  100: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de transformadores de 

dieléctrico liquido de potencia superior a 10.000k. importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 226: Participación de los principales socios a 2012 de transformadores de dieléctrico liquido de potencia 

superior a 10.000k. importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son Argentina con 

$1.347 miles de dólares y Colombia con $770  miles de dólares.   

 

25. Champues 

Este producto identificado con la partida arancelaria 330510 se encuentra dentro del capítulo 

33: ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE 

TOCADOR O DE COSMETICA. Es el décimo quinto producto importado por El Salvador 

desde Colombia, principalmente de Cundinamarca, Bogotá D.C. y Valle del Cauca. El valor 

de la importación en 2010 fue de $581 miles de dólares, en 2011 de $519 miles de dólares y 

en 2012 fue de $745 miles de dólares.  Desde el año 2008 hasta el 2012 el valor de las 

importaciones de este producto creció en un 43%. Este producto tiene una participación del 

3.5% del total de las importaciones de El Salvador. 
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Ilustración 227: Valor importado de champues 2010 - 2102 por El Salvador desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

      

Ilustración 228: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de champues importados por El Salvador. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 
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Ilustración 229: Participación de los departamentos de Colombia a 2012 de champues importados por El Salvador. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

Los principales socios comerciales del El Salvador para este producto son México con 

$15.919 miles de dólares, Guatemala con $3.029  miles de dólares, Estados Unidos con $916  

miles de dólares, Colombia con $745 miles de dólares y Brasil con $330 miles de dólares.   
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2.2.3. HONDURAS 

 

2.2.3.1. Comercio Bilateral Colombia - Honduras 

 

A continuación se muestra la balanza de pagos de entre Colombia y Honduras: 

Ilustración 230: Balanza comercial Honduras - Colombia 

 
Fuente:  (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Como se puede observar en la gráfica la balanza comercial de esta relación bilateral entre los 

años 2001 y 2008 esta tuvo un comportamiento muy similar, sin embargo entre el año 2008 y 

2009 tuvo una caída; a partir del año 2009 la balanza tuvo un comportamiento ascendente 

hasta el año 2011, donde el balance total fue de USD 177,1 millones. 

A continuación se muestra una tabla que muestra para el año 2012 los principales productos 

exportados e importados entre estos dos países 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515


 
 
 

258 
 

Ilustración 231: Principales sectores de la economía colombiana que importan y exportan desde y hacia Honduras 

 
Fuente:  (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515 recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Como se puede observar en el recuadro son más los productos que van de Colombia a 

Honduras que de Honduras a Colombia; el total exportado fue de USD 185,381 millones 

mientras que el total importado fue de 9.037. 

La mayor concentración de las exportaciones se concentró en los derivados del petróleo con 

un 61,8%, maquinaria y equipo tuvo un 9,4%, la química básica un total de 9,3%, demás 

industria liviana un 4,4%, la metalurgia un 3,0% y el resto de productos con un 12,1%. 

Por otra parte, las importaciones se concentraron en mayor proporción en confecciones con 

21,2%, seguido de demás agropecuarios con20,0%, el papel con un total de 16,9%, la 

química básica con 11,7%, los textiles con un total de 10,1% y finalmente el resto de 

productos con un 20,0%. 

 

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.3.2.  Inversión Directa Extranjera Colombia – Honduras 

 

Ilustración 232: Inversión extranjera directa Colombia - Honduras 

 

Fuente: (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

Según la tabla que se muestra anteriormente la inversión directa acumulada fue mucho mayor 

de Honduras en Colombia con un total de US $ 1,9 millones, que de Colombia en Honduras, 

donde el total acumulado fue de US $0,2 millones 

 

2.2.3.3. Flujos de inversión directa en Colombia 

 

Ilustración 233: Flujos de inversion directa en Colombia años 2000 - 2011 

 

Fuente: (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013 

En el cuadro anterior se observa del flujo de inversión directa en Colombia por parte de 

Honduras y del resto de países en el mundo. 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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En cuanto al resto del mundo se observa que para el preliminar del año 2011, la inversión en 

Colombia correspondió a un total 13,438 US $ millones. En cuanto a la inversión de 

Honduras en Colombia se puede observar que esta no es muy relevante con respecto a los 

países del resto del mundo; sin embargo entre el periodo del año 2000 al preliminar del 2011, 

la participación más o menos representativa fue en la preliminar del año 2010 con un 0,1%. 

2.2.3.4. Inversión directa de Colombia en Honduras 

 

Ilustración 234: Inversión extranjera directa de Colombia en Honduras años 2000 - 2011 

 
Fuente: (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Como se observa en la tabla anterior entre el periodo del año 2000 al año 2011 el preliminar, 

la inversión directa de Colombia en el exterior ha sido variante, entre un año y otro algunas 

veces varió positivamente y otras veces vario negativamente. 

Para el último el periodo entre el preliminar del 2010 y el preliminar de 2011 la variación fue 

positiva dado que pasó de US $ 6,841.7 millones a US $ 8,279.7 millones; sin embargo, la 

participación de Colombia en el extranjero como se nota en la tabla no es muy significada. 

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.3.5. Inversión extranjera Honduras en Colombia por sectores 

 

Ilustración 235: Inversión extranjera directa de Honduras en Colombia por sectores años 2000 - 2011 

 

Fuente: (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

En esta grafica se observa la inversión extranjera directa de Honduras en Colombia 

clasificada por sectores, entre el periodo del año 2001 al año 2011. De los 10 sectores 

representados en la gráfica se observa que solo seis de estos tienen una participación activa. 

Es así, como el sector de comercio es en el que más se invierte con un total de USD $ 124 

miles, seguido de la industria por USD $ 117 miles, continuando con el sector inmobiliario 

con USD $ 87 miles, la construcción para un total de USD $ 35 miles, continuando con el 

sector financiero con USD $5 miles, y finalmente el sector agropecuario con USD $ 2 miles. 

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.3.6.  Importaciones de Colombia desde Honduras 

 

En la tabla que se encuentra a continuación se muestran los 15 principales productos que 

Honduras exporta a Colombia. 

 

Ilustración 236: Principales productos que Colombia importa desde Honduras años 2009 - 2012 

 

Fuente:  (MINCIT- Perfil de Honduras, 2012): http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515, recuperado el 2 de 

noviembre de 2013. 

 

Para este caso se observa en la tabla que de estos quince productos todos mostraron una 

variación positiva entre el periodo de 2011 a 2012; sin embargo, la variación del balance 

general del total importado desde Honduras es negativo, un total de -58,9%. 

El producto que mayor participación para el año 2012 es el maíz con un 19,1%, y el 

productos que menos aportaron fueron en conjunto las máquinas y aparatos para imprimir 

mediante planchas, cilindros y demás elementos con un aporte solo del 1,0 %. 

 

 

 

  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515
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2.2.3.7. Principales productos importados por Honduras 

 

Los 25 principales productos que Honduras importa son:  

Tabla 8: 25 principales productos que Honduras importa desde todo el mundo 

Código Descripción del producto 

Valor importado 

en 2012 (miles de 

USD) 

Países proveedores 

271019 

Otros aceites de petróleo y 

preparaciones $ 1,522,645 

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Ecuador, Colombia, 

Perú, y República 

Dominicana. Colombia tiene 

un porcentaje de participación 

de 7,1% y 70.756 Toneladas 

en las importaciones de 

Honduras de este producto. 

(Estados Unidos lidera con una 

participación de 74,8%)  

271012 

Aceites livianos ligeros y 

preparaciones $ 573,93  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Colombia,  República 

Dominicana, Cuba, y 

Nicaragua. Colombia tiene un 

porcentaje de participación de 

11% y 22.666 Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (Estados Unidos 

lidera con una participación de 

83,3%)  



 
 
 

264 
 

300490 Los demás medicamentos  $ 265,27  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, México, Guatemala, 

Alemania, y El Salvador. 

Colombia ocupa la posición 

número 8, tiene un porcentaje 

de participación de 4,8% y 151 

Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (Estados Unidos 

lidera con una participación de 

14,6%)  

870421 

Los demás vehículos automóviles para 

el transporte de mercancías de pesada $ 130,92  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Tailandia, 

Japón, México, Sudáfrica, y 

República de Corea. Colombia 

ocupa la posición número 21. 

(Tailandia lidera con una 

participación de 56,6%)  

210690 Las demás preparaciones alimenticias $ 129,51  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Costa Rica, 

Uruguay, Estados Unidos, 

Guatemala, y México. 

Colombia ocupa la posición 

número 21, tiene un porcentaje 

de participación de0%, ya que 

tiende a ser irrelevante para 

Honduras, y 4 Toneladas en 

las importaciones de Honduras 

de este producto. (Costa Rica 

lidera con una participación de 

39%)  
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100590 Los demás maíces $ 118,07  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Brasil, Argentina, 

México, y Nicaragua. 

Colombia no aparece en el 

listado de países exportadores 

de este producto a Honduras. 

(Estados Unidos tiene una 

participación de 80,3%) 

851712 

Teléfonos, incluidos los teléfonos 

móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas $ 105,48  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: China, México, 

Hong Kong (China), 

República de Corea, y Estados 

Unidos. Colombia ocupa la 

posición número 21, tiene un 

porcentaje de participación de 

0%, ya que tiende a ser 

irrelevante para Honduras, y 0 

Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (China lidera 

con una participación de 

54,6%)  

230400 

Tortas y demás residuos sólidos de la 

extracción del aceite de soya $ 95,48  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Costa Rica, Argentina, 

Brasil, y China. Colombia no 

aparece en el listado de países 

exportadores de este producto 

a Honduras. (Estados Unidos 

tiene una participación de 

99,9%) 
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721061 

Revestidos de aleaciones de aluminio 

y cinc. $ 63,45  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: China, 

República de Corea, India, 

México, y Países Bajos 

(Holanda). Colombia ocupa la 

posición número 11, tiene un 

porcentaje de participación de 

0,3%, y 145 Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (China lidera 

con una participación de 

39,1%)  

271112 Propano, licuado. $ 61,84  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Noruega, Nigeria, 

República Dominicana, y 

Trinidad y Tobago. Colombia 

no aparece en el listado de 

países exportadores de este 

producto a Honduras. (Estados 

Unidos tiene una participación 

de 80,8%) 

870323 

Vehículos automóvil transporte 

personas de cilindrada superior a 1500 $ 61,35  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Japón, República de 

Corea, México y Canadá. 

Colombia ocupa la posición 

número 23, no aparece 

información disponible de 

porcentaje de participación y 

toneladas. (Estados Unidos 

lidera con una participación de 

27,6%)  
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847130 

Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos 

digital $ 59,53  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: China, Estados 

Unidos, Suiza, México, y 

Malasia. Colombia ocupa la 

posición número 27, tiene un 

porcentaje de participación de 

0%, ya que tiende a ser 

irrelevante para Honduras, y 0 

Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (China lidera 

con una participación de 

62,4%)  

871120 

Motocicletas y ciclos con motor de 

embolo o de pistón alternativo $ 59,02  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: China, India, 

Japón, Brasil, y Taipéi Chino. 

Colombia no aparece en el 

listado de países exportadores 

de este producto a Honduras. 

(China tiene una participación 

de 62,7%) 

852872 

Monitores y proyectores, que no 

incorporen aparato receptor de 

televisión; aparatos receptores de 

televisión. $ 58,81  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: México, China, 

Estados Unidos, Taipéi Chino, 

y Malasia. Colombia ocupa la 

posición número 12, tiene un 

porcentaje de participación de 

0%, y 1 Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (México lidera 

con una participación de 

82,9%)  
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310210 Urea, incluso en disolución acuosa. $ 58,78  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Federación de 

Rusia, Zona Nep, Estados 

Unidos, China, y Canadá. 

Colombia no aparece en el 

listado de países exportadores 

de este producto a Honduras. 

(La Federación de Rusia tiene 

una participación líder de 

83,7%) 

100190 

Los demás trigo y morcajo o 

tranquillón $ 58,41  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Argentina, Australia, 

Canadá, y Francia. Colombia 

no aparece en el listado de 

países exportadores de este 

producto a Honduras. (Estados 

Unidos tiene una participación 

líder de100%) 

190590 

Los demás productos de panadería, 

pastelería o galletería. $ 57,10  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Guatemala, El 

Salvador, Estados Unidos, 

Costa Rica, y Nicaragua. 

Colombia ocupa la posición 

número 16, tiene un porcentaje 

de participación de 0%, ya que 

tiende a ser irrelevante para 

Honduras, y 0 Toneladas en 

las importaciones de Honduras 

de este producto. (Guatemala 

lidera con una participación de 

51,1%)  

100610 Arroz con cascara. (Arroz paddy). $ 47,47  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Brasil, China, 

Federación de Rusia, India. 

Colombia no aparece en el 

listado de países exportadores 

de este producto a Honduras. 

(Estados Unidos tiene una 

participación líder de100%) 
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481810 Papel higiénico $ 44,84  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: El Salvador, 

Guatemala, México, 

Colombia, y Estados Unidos. 

Colombia tiene un porcentaje 

de participación de 9,1% y 

2.531  Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (El Salvador 

lidera con una participación de 

58,9 %)  

720719 

Los demás semiproductos de hierro o 

acero sin alear. $ 43,44  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Bélgica, República 

Checa, Francia, y Alemania. 

Colombia no aparece en el 

listado de países exportadores 

de este producto a Honduras. 

(Estados Unidos tiene una 

participación líder de100%) 

300220 Vacunas para la medicina humana $ 42,48  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Canadá, República de 

Corea, Bélgica, y Suiza. 

Colombia ocupa la posición 

número14, tiene un porcentaje 

de participación de 0,1% y 1  

Tonelada en las importaciones 

de Honduras de este producto. 

(Estados Unidos lidera con una 

participación de 68%)  
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481840 

Pañales, toallas y tampones higiénicos 

y artículos higiénicos similares $ 41,30  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: México, Costa 

Rica, Estados Unidos, Perú, y 

Guatemala. Colombia ocupa la 

posición número7, tiene un 

porcentaje de participación de 

0,5% y 51  Tonelada en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (México lidera 

con una participación de 

39,8%)  

390110 Polietileno de densidad inferior a 0,94 $ 39,99  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, Emiratos árabes, 

México, Qatar, y España. 

Colombia ocupa la posición 

número 15, tiene un porcentaje 

de participación de 0% y 6  

Tonelada en las importaciones 

de Honduras de este producto. 

(Estados Unidos lidera con una 

participación de 90,9%)  

310390 

Los demás abonos minerales o 

químicos fosfatados. $ 38,70  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: Estados 

Unidos, España, China, 

Canadá, y Zona Nep. 

Colombia no aparece en el 

listado de países exportadores 

de este producto a Honduras. 

(Estados Unidos tiene una 

participación líder de 99,3%) 
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392330 

Bombonas, botellas, frascos y 

artículos similares. $ 38,10  

Los 5  principales países que 

exportan este producto a 

Honduras son: El Salvador, 

Guatemala, Estados Unidos, 

México, y Perú. Colombia 

ocupa la posición número 8, 

tiene un porcentaje de 

participación de 0,8% y 61  

Toneladas en las 

importaciones de Honduras de 

este producto. (El Salvador 

lidera con una participación de 

55,6%)  

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 
Tabla 9: Total de importaciones de Honduras años 2009 - 2012 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Las importaciones de Hondura en los últimos 5 años han registrado cifras similares. Se 

observa un comportamiento creciente en el valor de las importaciones de aproximadamente 

un 5% entre un año y otro.  

En el 2008 se inició con un valor total de importaciones en dólares de $ 7.044,53.2 y 

terminando para el año 2012 con un registro de $ 8.648.837. 
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2.2.3.8. Principales productos importados desde Colombia 

 

Los 25 principales productos que Colombia exporta a Honduras son: 

Tabla 10: 25 principales productos que Colombia exporta a Honduras 

Código 

del 

producto 

Descripción del 

producto 

Valor en 

2012 

(Miles de 

USD) 

Crecimiento 

entre 2008 - 

2012 (%) 

Participación 

en las 

importaciones 

de Honduras  

(%) 

Arancel 

Ad 

Valorem 

aplicado 

por 

Honduras 

a 

Colombia 

Principales 

departamentos 

exportadores 

Competidores 

de Colombia 

271019 

Otros aceites de 

petróleo y 

preparaciones $ 108,03  76 7,1 4,6 

1. Bolívar              Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

Ecuador, 

Colombia, 

Perú, y 

República 

Dominicana.  

271011 

Aceites livianos 

ligeros y 

preparaciones $ 63,17  40 11 6,3 

1. Bolívar              
Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

Colombia, 

República 

Dominicana, 

Cuba, y 

Nicaragua.  
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300490 

Los demás 

medicamentos  $ 12,72  20 4,8 0 

1. Bogotá D.C.              

2. Cauca           

3.Valle del 

Cauca                       

4.  Atlántico               

5. Antioquia  

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

México, 

Guatemala, 

Alemania, y 

El Salvador.  

300420 

Medicamentos que 

contengan otros 

antibióticos. $ 7,06  77 19,9 0 

1. Bogotá D.C.       

2.Valle del 

Cauca              

3. 

Cundinamarca 

4. Amazonas 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

Estados 

Unidos, 

México, India, 

y Guatemala.  

300432 

Medicamentos que 

contengan 

hormonas cortico 

suprarrenales. $ 5,93  442 23,6 0 

1. Bogotá D.C. 

2. Cauca       

3. Atlántico 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Guatemala, 

Colombia, 

Suecia, 

Alemania, y 

España.  

380892 

Insecticidas, 

raticidas y demás 

anti roedores, 

fungicidas, 

herbicidas, 

inhibidores de 

germinación y 

reguladores del 

crecimiento de las 

plantas, 

desinfectantes y 

productos similares. $ 5,43  48 29,8 0 

1.Atlántico      

2. Bogotá D.C:              

3. Bolívar            

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

Estados 

Unidos, 

Guatemala, 

Costa Rica, y 

Alemania.  
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481810 Papel higiénico. $ 4,07  151 9,1 0 

1. Antioquia              

2.Risaralda              

3.Atlántico     4. 

Valle del Cauca 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

El Salvador, 

Guatemala, 

México, 

Colombia, y 

Estados 

Unidos.  

270112 

Hulla bituminosa, 

incluso 

pulverizadas, sin 

aglomerar. $ 3,63    99,9 5 

1. Guajira 

2. Cesar 

3. 

Cundinamarca 

4. Bogotá D.C. 

5. Cauca 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

Guatemala, 

Australia, 

Canadá, e 

Indonesia.  

691010 

Fregaderos, lavabos, 

bañeras y similares, 

de porcelana. $ 3,13  10 41,3 0 

1.Cundinamarca               

2.Antioquia.  

3. Bogotá D.C. 

4. Bolívar 

5. Norte de 

Santander  

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

Nicaragua, 

Costa Rica, 

China, y 

Estados 

Unidos.  

380893 

Insecticidas, 

raticidas y demás 

anti roedores, 

fungicidas, 

herbicidas, 

inhibidores de 

germinación y 

reguladores del 

crecimiento de las 

plantas. $ 2,91  15 9 0 

1.Atlántico 

2. Bolívar 

3. Bogotá D.C. 

4. Antioquia 

5. Tolima 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Guatemala, 

México, Costa 

Rica, Estados 

Unidos, y 

Colombia.  
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821000 

Aparatos mecánicos 

accionados a mano 

de 10kg,  utilizados 

para preparar, 

acondicionar o 

servir alimentos o 

bebidas. $ 2,65  18 95 0 

1.Antioquia.       

2. Bogotá D.C.                

3.Caldas              

4. 

Cundinamarca 

5. Antioquia 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

China, Estados 

Unidos, 

México, y 

Taipéi Chino.  

300410 

Medicamentos que 

contengan 

penicilina o 

derivados de estos 

productos.  $ 2,61  65 18,1 0 

1. Bogotá D.C.       

2. Cauca           

3. Valle del 

Cauca 

4. Atlántico 

5. Antioquia 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

China, 

Colombia, 

India, 

Argentina, y 

Guatemala.  

390210 

Polipropileno, en 

formas primarias. $ 2,16  -2 26,5 0 

1. Bolívar              

2. Bogotá D.C. 

3. 

Cundinamarca 

4. Valle del 

Cauca 

5. Atlántico 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

Colombia, 

República de 

Corea, India, y 

Ecuador.  

760521 

Alambre de 

aluminio aleado, 

con la mayor 

dimensión de la 

sección transversal 

superior a 7 mm. $ 2,06  103 36,4 0 

1. Atlántico 

  

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Malasia, 

Colombia, 

Estados 

Unidos, 

Venezuela, y 

Brasil.  
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120799 

Las demás semillas 

incluso 

quebrantados. $ 2,02  77 5,4 1 

1.Meta             

2. Bogotá D.C.              

3. Antioquia 

 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

México, 

Colombia, 

Guatemala, 

Costa Rica, y 

Estados 

Unidos.  

200520 

Patatas, preparadas 

o conservadas 

(excepto en vinagre 

o en  ácido acético), 

sin congelar. $ 1,83    29,6 15 

1. Antioquia     
Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

Colombia, 

Guatemala, 

Canadá, y 

México.  

170490 

Los demás artículos 

de confitería sin 

cacao. $ 1,67  15 6,5 15 

1. Valle del 

Cauca                     

2.Atlántico     

3.Caldas           

4. Bogotá D.C.          

5. Antioquia 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

El Salvador, 

Guatemala, 

México, 

Estados 

Unidos, y 

Colombia.  

820140 

Hachas, hocinos y 

herramientas 

similares con filo. $ 1,62  0 48,3 0 

1.Caldas           

2. Antioquia 

3. Bogotá D.C. 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, El 

Salvador, 

México, 

Estados 

Unidos, y 

China.  
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843880 

Las demás 

máquinas y aparatos 

para preparación 

excepto de frutas u 

hortalizas. $ 1,55  68 74 0 

1. Antioquia        

2. Bogotá D.C. 

3. Risaralda 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, El 

Salvador, 

México, 

Estados 

Unidos, y 

China.  

847810 

Máquina y aparatos 

para preparar o 

elaborar tabaco. $ 1,21    49,8 0 

1. Antioquia     
Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Colombia, 

Alemania, 

España, 

Estados 

Unidos, y 

Argentina.  

330499 

Las demás 

preparaciones de 

maquillaje. $ 1,12  43 7,4 15 

1.Cundinamarca 

2. Valle del 

Cauca 

3. Bogotá D.C. 

4. Antioquia 

5. Sucre 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

México, 

Estados 

Unidos, 

Francia, 

Guatemala, y 

Colombia.  

490199 

Los demás libros, 

folletos e impresos 

similares. $ 1,10  0 5,9 0 

1. Bogotá D.C.  

2. Valle del 

Cauca 

3. 

Cundinamarca 

4. Antioquia 

5. Norte de 

Santander 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

México, 

China, 

España, y 

Colombia.  
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851660 

Los demás hornos; 

cocinas, 

calentadores, 

parrillas y asadores. $ 968  -3 10 0 

1. Bogotá D.C.      

2. Antioquia 

3. Norte de 

Santander 

4. 

Cundinamarca 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

Estados 

Unidos, 

México, 

China, Costa 

Rica, y 

Colombia.  

721050 

Productos  

laminados hierro, 

ancho 600 mm., 

revestidos de óxidos 

de cromo. $ 937  26 18 0 

1. Antioquia     

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

China, 

Colombia, 

Alemania, 

Brasil, y 

República de 

Corea.  

380891 

Insecticidas, 

raticidas y demás 

anti roedores, 

fungicidas, 

herbicidas, 

inhibidores de 

germen. $ 928  43 4,4 0 

1. Bolívar         

2. Bogotá D.C.        

3. Atlántico 

4. Valle del 

Cauca 

Los 5 países 

de los cuales 

Honduras 

importa este 

producto son: 

México, 

Estados 

Unidos, 

Guatemala, 

Alemania, y 

Costa Rica.  

Fuente: Trade Map - WISERTrade 
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2.2.3.8.1 Descripción principales productos importados desde Colombia  

 

1. Otros aceites de petróleo y preparaciones 

  

Los otros aceites de petróleo y preparaciones están identificados con la partida 

arancelaria 271019 que se encuentra dentro del capítulo 27 “COMBUSTIBLES 

MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SUDESTILACION; 

MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES.” Estos comprenden el 

principal producto exportado por Colombia a Honduras, desde el departamento de 

Bolívar. Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor 

de $ 108,03 miles de dólares, en el año 2011 fueron de $151,422 miles de dólares, y 

para el año 2010 fueron de $52,694 ; desde el año de 2008 a 2012 hubo un 

crecimiento del 76% en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 7,1% del total de las importaciones de 

Honduras desde Colombia. 

Ilustración 237: Valor importado de los otros aceites de petróleo y preparaciones  2010 - 2102 por Honduras desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 238: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de otros aceites de petróleo y preparaciones 

importados por Honduras. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 239: Participación de los principales socios a 2012 de Otros aceites de petróleo y preparaciones 

importados por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $ 1.138.858 miles de dólares, seguido de Ecuador que exporto este producto por un valor 

de $ 213.271 miles de dólares en 2012, Colombia con $ 108.031 miles de dólares, Perú con 

$34.332 miles de dólares y finalmente República Dominicana con $ 17.629 miles de dólares.  
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2. Aceites livianos ligeros y preparaciones 

Los Aceites livianos ligeros y preparaciones  están identificados con la partida arancelaria 

271011 que se encuentra dentro del capítulo 27  “COMBUSTIBLES MINERALES, 

ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SUDESTILACION; MATERIAS 

BITUMINOSAS; CERAS MINERALES.”. Es el segundo producto más exportado a 

Honduras desde Colombia, principalmente desde el departamento Bolívar.  Las exportaciones 

totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 63,17 miles de dólares, para 

el año 2011 de $ 64,149 miles de dólares, y para el año 2010 de $37,367 miles de dólares; 

desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 40% en los niveles de exportación de 

este producto. 

Este producto tiene una participación del 11% del total de las importaciones de Honduras. 

Ilustración 240: Valor importado de los aceites livianos ligeros y preparaciones  2010 - 2102 por Honduras desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 241: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Aceites livianos ligeros y preparaciones  

importados por Honduras. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 242: Participación de los principales socios a 2012 de Aceites ligeros (livianos) y preparaciones importados 

por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $ 478.367 miles de dólares, seguido de Colombia que exporto este producto por un valor 

de $ 63.165 miles de dólares en 2012, República Dominicana con $ 25.929 miles de dólares, 

Cuba con $ 5.141 miles de dólares y finalmente Nicaragua con $ 1.321miles de dólares.  
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3. Los demás medicamentos  

Los demás medicamentos están identificados con la partida arancelaria 300490 que se 

encuentra dentro del capítulo 30  “PRODUCTOS FARMACEUTICOS”. Es el tercer 

producto más exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos de Bogotá D.C,  Cauca,  y Atlántico, ordenados según su importancia.  Las 

exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 12,72 miles de 

dólares, para el año 2011 de $ 13,918 miles de dólares, y para el año 2010 de $ 11,311 miles 

de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 20% en los niveles de 

exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 4,8% del total de las importaciones de Honduras. 

Ilustración 243: Valor importado de los demás medicamentos 2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 244: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Los demás medicamentos preparados 

importados por Honduras. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 245: Participación de los principales socios a 2012 de Los demás medicamentos preparados importados 

por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $ 38.638 miles de dólares, seguido de México que exporto este producto por un valor de $ 

22.448 miles de dólares en 2012, Guatemala con $ 18.009 miles de dólares, Alemania con $ 

15.336 miles de dólares y finalmente El Salvador con $ 14.015 miles de dólares. Colombia 

ocupa la octava posición con $ 12.715 miles de dólares. 
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4. Medicamentos que contengan otros antibióticos. 

Los Medicamentos que contengan otros antibióticos están identificados con la partida 

arancelaria 300420 que se encuentra dentro del capítulo 30  “PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS”. Es el cuarto producto más exportado a Honduras desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos de Bogotá D.C y Valle del Cauca, para el año 2012, 

sin embargo, en años anteriores, también se exporto de los departamentos de Cundinamarca, 

y el Amazonas.  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un 

valor de $ 7,06 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 5,448 miles de dólares, y para 

el año 2010 fueron de 3,207 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un 

crecimiento del 77% en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 19,9 % del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 246: Valor importado de los medicamentos que contengan otros antibióticos  2010 - 2102 por Honduras 

desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 247: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Medicamentos que contengan otros 

antibióticos  importados por Honduras. 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 248: Participación de los principales socios a 2012 de Medicamentos que contengan otros antibióticos 

importados por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

7.063 miles de dólares, seguido de Estados Unidos que exporto un total de este producto por 

un valor de $ 3.641 miles de dólares en 2012, México con $ 3.641 miles de dólares, India con 

$ 3.014 miles de dólares y finalmente Guatemala con $ 2.620 miles de dólares.  
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5. Medicamentos que contengan hormonas cortico suprarrenales 

 

Los Medicamentos que contengan hormonas cortico suprarrenales están identificados 

con la partida arancelaria 300432 que se encuentra dentro del capítulo 30  

“PRODUCTOS FARMACEUTICOS”. Es el quinto producto más exportado a Honduras 

desde Colombia, principalmente desde los departamentos de Bogotá D.C, Cauca, y 

Atlántico para el año 2012, mencionados según los aportes de cada departamento.  Las 

exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 5,93 miles 

de dólares, para el año 2011 fueron de $ 2,464 miles de dólares, y para el año 2010 

fueron de $1,282 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 

442% en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 23,6 % del total de las importaciones de 

Honduras. 

 

Ilustración 249: Valor importado de los Medicamentos que contengan hormonas cortico suprarrenales 2010 - 2102 

por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 251: Participación de los principales socios a 2012 de Medicamentos que contengan hormonas cortico 

suprarrenales  importados por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Guatemala es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

8.488 miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 5.934 miles de dólares en 2012, Suecia con $ 1.770 miles de dólares, Alemania 

con $ 1.289 miles de dólares y finalmente España con $ 1.283 miles de dólares.  
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Ilustración 250: Ilustración 249: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de 

Medicamentos que contengan hormonas cortico suprarrenales importados por Honduras 
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6. Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de 

germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 

similares. 

Los Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y 

reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares están identificados 

con la partida arancelaria 380892 que se encuentra dentro del capítulo 38  “PRODUCTOS 

QUIMICOS DIVERSOS”. Es el sexto producto exportado a Honduras desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos de Atlántico, Bogotá D.C, y Bolívar para el año 

2012, mencionados según los aportes de cada departamento.  Las exportaciones totales de 

este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 5,43miles de dólares, para el año 2011 

fueron de $4,304 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $3,807 miles de dólares; 

desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 48% en los niveles de exportación de 

este producto. 

Este producto tiene una participación del 29,8 % del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 252: Valor importado de Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores 

de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares 2010 - 2102 por 

Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 253: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti 

roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, 

desinfectantes y productos similares importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 254: Participación de los principales socios a 2012  de Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, 

fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y 

productos similares importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

5.424 miles de dólares, seguido de Estados Unidos que exporto un total de este producto por 

un valor de $ 2.021 miles de dólares en 2012, Guatemala con $ 2.012 miles de dólares, Costa 

Rica con $ 1.556 miles de dólares y finalmente Alemania con $ 1.521 miles de dólares.  
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7. Papel higiénico 

El Papel higiénico está identificado con la partida arancelaria 481810 que se encuentra dentro 

del capítulo 48  “Papel, cartón, manufacturado de pasta de celulosa, de papel/de cartón”.  Es 

el séptimo producto exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos de Antioquia, y Risaralda, Atlántico; Valle del Cauca para el año 2012 no 

participo de exportaciones.  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 

tuvieron un valor de $ 4,7 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $1,282 miles de 

dólares, y para el año 2010 fueron de $ 373 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 

hubo un crecimiento del 151% en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 9,1 % del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

 

Ilustración 255: Valor importado del Papel Higiénico  2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 256: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Papel higiénico  importado por 

Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras  

 

Ilustración 257: Participación de los principales socios a 2012 de Papel higiénico  importados por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

El Salvador es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

26.413 miles de dólares, seguido de Guatemala que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 7.725 miles de dólares en 2012, México con $ 5.384 miles de dólares, Colombia 

con $ 4.066 miles de dólares y finalmente Estados Unidos con $ 643 miles de dólares.  

12% 

80% 

8% 

Participación de los departamentos 
de Colombia a 2012 

Antioquia

Risaralda

Atlántico



 
 
 

293 
 

8. Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 

La Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar están identificados con la partida 

arancelaria 270112 que se encuentra dentro del capítulo 27  “COMBUSTIBLES, 

MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN”. Es el 

octavo producto exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde el 

departamento de la Guajira, para el año 2012; sin embargo, en años anteriores también se 

exportó de otros departamentos como Cesar, Cundinamarca, Bogotá D.C, Cauca, y Arauca. 

Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 3, 63 

miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 6,198 miles de dólares, y para el año 2010 

fueron de $ 915 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 no hay datos de crecimiento 

en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 99,9 % del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 258: Valor importado de la Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 2010 - 2102 por 

Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 259: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, 

sin aglomerar importadas por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 260: Participación de los principales socios a 2012 de Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin 

aglomerar importadas por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

3.628 miles de dólares, seguido de Guatemala que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 1 mil de dólar en 2012. 
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9. Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana. 

Los Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana.están identificados con la partida 

arancelaria 691010 que se encuentra dentro del capítulo 69  “PRODUCTOS CERAMICOS”.  

Es el noveno producto exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos de Cundinamarca, y Antioquia; Bogotá D.C, Bolívar, y Norte de Santander  

para el año 2012 no participo de exportaciones.  Las exportaciones totales de este producto 

para el año 2012 tuvieron un valor de $ 3,13 miles de dólares, para el año 2011 fueron de 

$3,732 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 2,220 miles de dólares; desde el año 

de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 10% en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 41,3 % del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

Ilustración 261: Valor importado de Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana 2010 - 2102 por 

Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 262: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, 

de porcelana importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 263: Participación de los principales socios a 2012 de Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de 

porcelana  importados por Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

3.129 miles de dólares, seguido de Nicaragua que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 2.641 miles de dólares en 2012, Costa Rica con $ 1.099 miles de dólares, China 

con $ 415 miles de dólares y finalmente Estados Unidos con $ 134 miles de dólares.  
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10. Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de 

germinación y reguladores del crecimiento de las plantas  

Los Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y 

reguladores del crecimiento de las plantas están identificados con la partida arancelaria 380893 

que se encuentra dentro del capítulo 38  “PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS”.  Es el 

décimo producto exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde el 

departamento de Bolívar; Bogotá D.C, Atlántico, Cundinamarca, y Valle del Cauca,  para el 

año 2012 no participo de exportaciones, pero en años anteriores sí.  Las exportaciones totales 

de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 2,91 miles de dólares, para el año 

2011 fueron de $ 2,986 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $2,210 miles de 

dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 15% en los niveles de 

exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 9 % del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

Ilustración 264: Valor importado de los Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, 

inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas 2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 265: : Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti 

roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas importados 

por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 266: Participación de los principales socios a 2012 de Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, 

fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas importados por 

Honduras. 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

  

Guatemala es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

9.717 miles de dólares, seguido de México que exporto un total de este producto por un valor 

de $ 5.773 miles de dólares en 2012, Costa Rica con $ 4.987 miles de dólares, Estados 

Unidos con $ 3.460 miles de dólares y finalmente Colombia con $ 2.911 miles de dólares.  
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11. Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg,  utilizados para preparar, 

acondicionar o servir alimentos o bebidas. 

Los Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg,  utilizados para preparar, acondicionar o 

servir alimentos o bebidas están identificados con la partida arancelaria 821000 que se 

encuentra dentro del capítulo 82  “HERRAMIENTAS, ÚTILES, ARTICUL. DE 

CUCHILLERA, CUBIERTOS DE MESA, DE MET. COM”.  Es el onceavo producto 

exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde los departamento de 

Antioquia, Caldas; Bogotá D.C,  Caldas, Cundinamarca, y Norte de Santander para el año 

2012 no participaron de exportaciones, pero en años anteriores sí.  Las exportaciones totales 

de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 2,65 miles de dólares, para el año 

2011 fueron de $ 2,639 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 2,044 miles de 

dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 18% en los niveles de 

exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 95% del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

Ilustración 267: Valor importado de Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg,  utilizados para preparar, 

acondicionar o servir alimentos o bebidas  2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 268: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Aparatos mecánicos accionados a mano de 

10kg,  utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

 

Ilustración 269: Participación de los principales socios a 2012 de Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg,  

utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas  importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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de $ 81 miles de dólares en 2012, Estados Unidos con $ 34 miles de dólares, México con $ 10 

miles de dólares y finalmente Taipéi Chino con $ 5 miles de dólares.  

12. Medicamentos que contengan penicilina o derivados de estos productos 

Los Medicamentos que contengan penicilina o derivados de estos productos están 

identificados con la partida arancelaria 300410 que se encuentra dentro del capítulo 30  

“PRODUCTOS FARMACEUTICOS”.  Es el doceavo producto exportado a Honduras desde 

Colombia, principalmente desde los departamentos de Bogotá D.C, Cauca, Valle del Cauca, 

Atlántico; Antioquia para el año 2012 no participó de exportaciones, pero en años anteriores 

sí.  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 2,61 

miles de dólares, para el año 2011 fueron de $2,150 miles de dólares, y para el año 2010 de $ 

1,652 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 65% en los 

niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 18,1% del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

Ilustración 270: Valor importado de Medicamentos que contengan penicilina o derivados de estos productos 2010 - 

2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 271: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Medicamentos que contengan penicilina o 

derivados de estos productos importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras:  

 

 

Ilustración 272: Participación de los principales socios a 2012 Medicamentos que contengan penicilina o derivados de 

estos productos importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

China es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 2.914 

miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por un valor de 

$ 2.608 miles de dólares en 2012, India con $ 1.293 miles de dólares, Argentina con $ 1.015 

miles de dólares y finalmente Guatemala con $ 933 miles de dólares.  
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13. Polipropileno, en formas primarias 

El Polipropileno, en formas primarias está identificado con la partida arancelaria 390210 que 

se encuentra dentro del capítulo 39  “MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 

ESTAS MATERIAS”.  Es el treceavo producto exportado a Honduras desde Colombia, 

principalmente desde el departamento de Bolívar; el Amazonas para el año 2012 no participó 

de exportaciones, pero en años anteriores sí.  Las exportaciones totales de este producto para 

el año 2012 tuvieron un valor de $ 2,16 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 2,621 

miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $2,972 miles de dólares; desde el año de 2008 

a 2012 hubo un decrecimiento del 2% en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 26,5% del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

Ilustración 273: Valor importado del Polipropileno, en formas primarias  2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 274: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Polipropileno, en formas primarias 

importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

 

Ilustración 275: : Participación de los principales socios a 2012 de Medicamentos que contengan penicilina o 

derivados de estos productos   importados por Honduras 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $ 3.352 miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por 

un valor de $ 2.164 miles de dólares en 2012, República de Corea con $ 921 miles de dólares, 

India con $ 712 miles de dólares y finalmente Ecuador con $ 638 miles de dólares.  

100% 

Bolívar

43% 

28% 

12% 

9% 

8% 

Participación de los principales socios 
a 2012 

Estados Unidos

Colombia

República de Corea

India

Ecuador



 
 
 

305 
 

14. Alambre de aluminio aleado, con la mayor dimensión de la sección transversal 

superior a 7 mm.  

El Alambre de aluminio aleado, con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm. 

está identificado con la partida arancelaria 760521 que se encuentra dentro del capítulo 76  

“ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO”. Es el catorceavo producto exportado 

a Honduras desde Colombia, principalmente desde el departamento de Atlántico; Bogotá D.C 

para el año 2012 no participó de exportaciones, pero en años anteriores sí.  Las exportaciones 

totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 2,06 miles de dólares, para el 

año 2011 fueron de $ 5,113 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 1,095 miles de 

dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 103% en los niveles de 

exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 36,4% del total de las importaciones de Honduras. 

 

  

Ilustración 276: Valor importado del Alambre de aluminio aleado, con la mayor dimensión de la sección transversal 

superior a 7 mm.   2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 277: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Alambre de aluminio aleado, con la mayor 

dimensión de la sección transversal superior a 7 mm. importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 278: Participación de los principales socios a 2012 de Alambre de aluminio aleado, con la mayor 

dimensión de la sección transversal superior a 7 mm.  importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Malasia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

2.302 miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 2.055 miles de dólares en 2012, Estados Unidos con $ 640 miles de dólares, 

Venezuela con $ 492 miles de dólares y finalmente Brasil con $ 56 miles de dólares.  
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15. Las demás semillas incluso quebrantados 

Las demás semillas incluso quebrantados están identificadas con la partida arancelaria 

120799 que se encuentra dentro del capítulo 12  “SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; 

SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS”. Es el quinceavo producto exportado a Honduras 

desde Colombia, principalmente desde el departamento de Bogotá D.C para el año 2012.  Las 

exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 2,02 miles de 

dólares, para el año 2011 fueron de $ 1,033 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 

379 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un crecimiento del 77% en los 

niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 5,4% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 279: Valor importado de las demás semillas incluso quebrantados 2010 - 2102 por Honduras desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

 $-

 $500

 $1,000

 $1,500

 $2,000

 $2,500

2010 2011 2012

Evolución producto importado 

Valor importado del
producto en miles de usd



 
 
 

308 
 

Ilustración 280: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Las demás semillas incluso quebrantados 

importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 281: Participación de los principales socios a 2012 Las demás semillas incluso quebrantados importadas 

por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

33.305 miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 2.018 miles de dólares en 2012, Guatemala con $ 963 miles de dólares, Costa Rica 

con $ 801 miles de dólares y finalmente Estados Unidos con $ 123 miles de dólares.  
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16. Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en  ácido acético), sin 

congelar  

Las Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,) están identificadas con 

la partida arancelaria 200520 que se encuentra dentro del capítulo 20  “PREP. DE 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, FRUTAS O DE OTRAS PLANT.” Es el producto número 

16 exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde el departamento de 

Antioquia  para el año 2012.  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 

tuvieron un valor de $ 1,83 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $371, y para el año 

2010 fueron de $ 16 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 no hay dato acerca del 

crecimiento en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 29,6% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 282: Valor importado de las Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,)  2010 - 

2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 283: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Patatas, preparadas o conservadas (excepto 

en vinagre o en  ácido acético), sin congelar importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 284: Participación de los principales socios a 2012 de Patatas, preparadas o conservadas (excepto en 

vinagre o en  ácido acético), sin congelar importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $ 3.102 miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por 

un valor de $ 1.830 miles de dólares en 2012, Guatemala con $ 1.081 miles de dólares, 

Canadá con $ 80 miles de dólares y finalmente México con $ 65 miles de dólares.  
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17. Los demás artículos de confitería sin cacao 

 

Los demás artículos de confitería sin cacao están identificados con la partida arancelaria 

170490 que se encuentra dentro del capítulo 17  “AZUCARES Y ARTICULOS DE 

CONFITERIA.” Es el producto número 17 exportado a Honduras desde Colombia, 

principalmente desde el departamento de Caldas, Antioquia, y Bogotá D.C  para el año 

2012.  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 

1,67 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 1,638, y para el año 2010 fueron de $ 

1,638 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 el crecimiento en los niveles de 

exportación de este producto fue de 15%. 

Este producto tiene una participación del 6,5% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 285: Valor importado de los demás artículos de confitería sin cacao 2010 - 2102 por Honduras desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 286: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Los demás artículos de confitería sin cacao 

importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 287: Participación de los principales socios a 2012 de Los demás artículos de confitería sin cacao  

importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

El Salvador es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

8.908 miles de dólares, seguido de Guatemala que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 6.646 miles de dólares en 2012, México con $ 5.144 miles de dólares, Estados 

Unidos con $ 1.695 miles de dólares y finalmente Colombia con $1.674 miles de dólares.  
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18. Hachas, hocinos y herramientas similares con filo 

Las Hachas, hocinos y herramientas similares con filo están identificadas con la partida 

arancelaria 820140 que se encuentra dentro del capítulo 82  “HERRAMIENTAS, UTILES, 

ARTICUL. DE CUCHILLERIA, CUBIERTOS DE MESA, DE MET.COM”. Es el 

dieciochavo producto exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde el 

departamento de Caldas para el año 2012; sin embargo en años anteriores también se exporto 

del departamento de Bogotá D.C.  Las exportaciones totales de este producto para el año 

2012 tuvieron un valor de $ 1,62 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 1,928 miles 

de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 1,538 miles de dólares; desde el año de 2008 a 

2012 no hubo crecimiento en los niveles de exportación de este producto, se mantuvieron 

constantes. 

Este producto tiene una participación del 48,3% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 288: Valor importado de las Hachas, hocinos y herramientas similares con filo  2010 - 2102 por Honduras 

desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 289: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Las Hachas, hocinos y herramientas 

similares con filo importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 290: Participación de los principales socios a 2012 de Hachas, hocinos y herramientas similares con filo  

importados por Honduras 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

81.618 miles de dólares, seguido de El Salvador que exporto un total de este producto por un 

valor de $ 1.271 miles de dólares en 2012, México con $240 miles de dólares, Estados 

Unidos con $65 miles de dólares y finalmente China con $57 miles de dólares.  
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19. Las demás máquinas y aparatos para preparación excepto de frutas y hortalizas 

Las demás máquinas y aparatos para preparación excepto de frutas u hortalizas están 

identificadas con la partida arancelaria 843880 que se encuentra dentro del capítulo 84  

“MAQUINAS, REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, APARATOS Y ARTEFACTOS 

MECANICOS”. Es el producto número 19 exportado a Honduras desde Colombia, 

principalmente desde los departamentos de Antioquia, Risaralda, Santander, Norte de 

Santander, y Cundinamarca para el año 2012; sin embargo en años anteriores también se 

exporto de departamentos Bogotá D.C, Bolívar, y Valle del Cauca.  Las exportaciones totales 

de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 1,55 miles de dólares, para el año 

2011 fueron de $ 509 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $145 miles de dólares; 

desde el año de 2008 a 2012 hubo un 68% de crecimiento en los niveles de exportación de 

este producto. 

Este producto tiene una participación del 74% del total de las importaciones de    Honduras. 

 

Ilustración 291: Valor importado de las demás máquinas y aparatos para preparación excepto de frutas u hortalizas  

2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 292: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Las demás máquinas y aparatos para 

preparación excepto de frutas u hortalizas similares con filo importados por Honduras 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

 

Ilustración 293: Participación de los principales socios a 2012 de Las demás máquinas y aparatos para preparación 

excepto de frutas u hortalizas  importados por Honduras 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

1.552 miles de dólares, seguido de Estados Unidos que exporto un total de este producto por 

un valor de $138 miles de dólares en 2012, México con $134 miles de dólares, Brasil con $86 

miles de dólares y finalmente China con $38 miles de dólares.  
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20. Máquina y aparatos para preparar o elaborar tabaco 

Las Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco están identificadas con la partida 

arancelaria 847810 que se encuentra dentro del capítulo 84  “MAQUINAS, REACTORES 

NUCLEARES, CALDERAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS”. Es el 

veintavo producto exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde el 

departamento de Antioquia..  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 

tuvieron un valor de $ 1,21 miles de dólares, para los años 2011 y 2010 no hay valores 

registrados del total de exportaciones; desde el año de 2008 a 2012 no hay datos de 

crecimiento en los niveles de exportación de este producto. 

       Este producto tiene una participación del 49,8% del total de las importaciones de        

Honduras. 

 

Ilustración 294: Valor importado de las Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco  2010 - 2102 por 

Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 295: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Máquinas y aparatos para preparar o 

elaborar tabaco importados por Honduras 

 
 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 296: Participación de los principales socios a 2012 de Máquinas y aparatos para preparar o elaborar 

tabaco importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Colombia es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $ 

1.208 miles de dólares, seguido de Alemania que exporto un total de este producto por un 

valor de $1.203 miles de dólares en 2012, España con $9 miles de dólares, Estados Unidos 

con $4 miles de dólares y finalmente Argentina con $1 mil de dólares.  
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21. Las demás preparaciones de maquillaje 

Las Demás preparaciones de maquillaje  están identificadas con la partida arancelaria 330499 

que se encuentra dentro del capítulo 33 “ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREP. 

DE PERFUMERÍA DE TOCADOR”. Es el producto número 21 exportado a Honduras desde 

Colombia, principalmente desde los departamentos de Bogotá D.C, y Valle del Cauca; sin 

embargo en años anteriores a 2012 también se exporto desde departamentos como Antioquia 

y Cundinamarca.  Las exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un 

valor de $ 1,12 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 901 miles de dólares, y para el 

año 2010 fueron de $ 588 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un 43% de 

crecimiento en los niveles de exportación de este producto. 

Este producto tiene una participación del 7,4% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 297: Valor importado de las Demás preparaciones de maquillaje 2010 - 2102 por Honduras desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 298: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Las demás preparaciones de maquillaje 

importadas por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 299: Participación de los principales socios a 2012 de Las demás preparaciones de maquillaje  importados 

por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

México es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de 

$6.282 miles de dólares, seguido de Estados Unidos que exporto un total de este producto por 

un valor de $1.870 miles de dólares en 2012, Francia con $1.530 miles de dólares, Guatemala 

con $1.222 miles de dólares y finalmente Colombia con $1.117 miles de dólares.  
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22. Los demás libros, folletos e impresos similares. 

Los demás libros, folletos e impresos similares están identificadas con la partida arancelaria 

490199 que se encuentra dentro del capítulo 49 “PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA 

PRENSA/ DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS”. Es el producto número 22 exportado a 

Honduras desde Colombia, principalmente desde los departamentos de Bogotá D.C, Valle del 

Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, y Cauca.  Las exportaciones totales de este 

producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 1,10 miles de dólares 2010 fueron de $ 

1,435 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 1,511 miles de dólares, y para eel año ; 

desde el año de 2008 a 2012 no hubo un crecimiento en los niveles de exportación de este 

producto, se mantuvieron constantes. 

 Este producto tiene una participación del 5,9% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 300: Valor importado de los demás libros, folletos e impresos similares 2010 - 2102 por Honduras desde 

Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 301: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Los demás libros, folletos e impresos 

similares importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 302: Participación de los principales socios a 2012 de Los demás libros, folletos e impresos similares  

importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $7.619 miles de dólares, seguido de México que exporto un total de este producto por un 

valor de $3.915 miles de dólares en 2012, China con $1.343 miles de dólares, España con 

$1.111 miles de dólares y finalmente Colombia con $1.102 miles de dólares.  
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23. Los demás hornos; cocinas, calentadores, parrillas y asadores 

Los demás hornos; cocinas, calentadores, parrillas y asadores están identificadas con la 

partida arancelaria 851660 que se encuentra dentro del capítulo 85 “MAQUINAS, 

APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, SUS PARTES; APARATOS DE GRABACI”. 

Es el producto número 23 exportado a Honduras desde Colombia, principalmente desde los 

departamentos de Bogotá D.C, Antioquia, Norte de Santander, y Cundinamarca; sin embargo 

en años anteriores al año 2012 también se exportó del Atlántico. Las exportaciones totales de 

este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 968 miles de dólares, para el año 2011 

fueron de $ 652 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 767 miles de dólares; desde 

el año de 2008 a 2012 hubo un decrecimiento en los niveles de exportación de este producto 

de un 3%. 

Este producto tiene una participación del 10% del total de las importaciones de Honduras. 

 

 

Ilustración 303: Valor importado de los demás hornos; cocinas, calentadores, parrillas y asadores 2010 - 2102 por 

Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 304: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Los demás hornos; cocinas, calentadores, 

parrillas y asadores importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 305: Participación de los principales socios a 2012 de Los demás hornos; cocinas, calentadores, parrillas y 

asadores importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total 

de $3.340 miles de dólares, seguido de México que exporto un total de este producto por un 

valor de $1.816 miles de dólares en 2012, China con $1.525 miles de dólares, Costa Rica con 

$1.423 miles de dólares y finalmente Colombia con $968 miles de dólares.  
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24. Productos  laminados hierro, ancho 600 mm., revestidos de óxidos de cromo 

Los Productos  laminados hierro, ancho 600 mm., revestidos de óxidos de cromo están 

identificadas con la partida arancelaria 721050 que se encuentra dentro del capítulo 72 

“FUNDICIÓN, HIERRO, Y ACERO”. Es el producto número 24 exportado a Honduras 

desde Colombia, principalmente desde el departamento de Antioquia, para el año 2012. Las 

exportaciones totales de este producto para el año 2012 tuvieron un valor de $ 937 miles de 

dólares, para el año 2011 fueron de $ 2,415 miles de dólares, y para el año 2010 fueron de $ 

2,826 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 hubo un decrecimiento en los niveles de 

exportación de este producto de un 26% 

Este producto tiene una participación del 18% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 306: Valor importado de los Productos  laminados hierro, ancho 600 mm., revestidos de óxidos de cromo 

2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 307: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Productos  laminados hierro, ancho 600 

mm., revestidos de óxidos de cromo importados por Honduras 

 

Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

Ilustración 308: Participación de los principales socios a 2012 de Productos  laminados hierro, ancho 600 mm., 

revestidos de óxidos de cromo importados por Honduras 

 
Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

China es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de $3.357 

miles de dólares, seguido de Colombia que exporto un total de este producto por un valor de 

$937 miles de dólares en 2012, Alemania con $805 miles de dólares, y finalmente Brasil con 

$114 miles de dólares.  
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25. Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores 

de germen. 

Los Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germen están 

identificadas con la partida arancelaria 380891 que se encuentra dentro del capítulo 38 

“PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS”. Es el producto número 25 exportado a Honduras 

desde Colombia, principalmente desde el departamento de Bolívar Bogotá D.C, Atlántico, y 

Valle del Cauca, para el año 2012; sin embargo, en años anteriores también se exportó desde 

el departamento de Cundinamarca. Las exportaciones totales de este producto para el año 

2012 tuvieron un valor de $ 928 miles de dólares, para el año 2011 fueron de $ 650 miles de 

dólares, y para el año 2010 fueron de $470 miles de dólares; desde el año de 2008 a 2012 

hubo un decrecimiento en los niveles de exportación de este producto de un 43%. 

Este producto tiene una participación del 4,4% del total de las importaciones de Honduras. 

 

Ilustración 309: Valor importado de los Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, 

inhibidores de germen 2010 - 2102 por Honduras desde Colombia 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 
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Ilustración 310: Participación de los departamentos  de Colombia a 2012 Los Insecticidas, raticidas y demás anti 

roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germen importados por Honduras 

 
Fuente: Wiser Trade – compilado por autoras 

 

 

Ilustración 311: Participación de los principales socios a 2012 Los Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, 

fungicidas, herbicidas, inhibidores de germen importados por Honduras 

 

Fuente: Trade Map – compilado por autoras 

 

 

México es el principal socio comercial de Honduras para este producto, con un total de 

$4.494 miles de dólares, seguido de Estados Unidos que exporto un total de este producto por 

un valor de $3.543 miles de dólares en 2012, Guatemala con $3.116 miles de dólares, 

Alemania 2.219 y finalmente Costa Rica con $1,952 miles de dólares.  

29% 

23% 
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CONCLUSIONES 

 

 Se observó con claridad que meses después de que el TLC entre Colombia y el 

Triángulo del Norte entrara en vigor aún no se daban los resultados esperados. 

Guatemala, el Salvador y Honduras no lograban los resultados económicos que se 

querían ya que las exportaciones habían sido mínimas y aumentar el intercambio 

comercial era necesario.  

 

 Se evidenció que tras 3 años de estar vigente el TLC se duplicó el comercio entre 

Colombia y los países del triángulo del norte. Desde el año 2009 hasta el 2012, las 

exportaciones a Colombia pasaron de USD 12 millones a USD 24 millones, mientras 

las importaciones crecían de USD 304 millones a USD 551 millones. El saldo 

comercial favorable a Colombia aumentó en 110%. Hoy en día la balanza comercial 

se sigue inclinando a favor de Colombia.  

 

 El triángulo del norte representa el 60% del PIB centro americano y el 70% de la 

población, lo cual significa que el TLC con el mismo es un punto estratégico para 

ingresar de forma acertada al mercado centroamericano. (Proexport, 2012) 

 

 Se observó que las principales oportunidades de negocio con el Triángulo del Norte se 

presentan en los sectores de agroindustria, Manufactura, prendas y servicios. 

 

 A la fecha ya podemos nombrar algunos casos de éxito en el Triángulo como lo son: 

Alimentos Polar, EPM, Studio F, Velez entre otros. (Proexport, 2012) 

 

 En Guatemala se evidenció una oportunidad de negocio en las preparaciones 

alimenticias, siempre y cuando tengan un valor agregado, ya que la demanda por este 

tipo de productos aumento un 107% en los últimos años. Por otro lado están los 

artículos de confitería, cuya demanda creció un 4% en los últimos años gracias a los 

precios competitivos y al valor agregado.  
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Esta oportunidad la deben aprovechar Valle del Cauca, Bogota y Atlántico, que son 

los departamentos con mayor participación en este mercado. Se debe tener en cuenta 

que el canal para entrar es mediante un distribuidor mayorista que después distribuya 

estos productos a los súper mercados y a las tiendas de barrio.  

 En Guatemala se pudo observar que algunos de los productos que Guatemala más 

importa desde Colombia son los cosméticos en general. Esto nos muestra una clara 

oportunidad de negocio para Cundinamarca, Bogotá y Antioquia, porque además esta 

demanda ha aumentado significativamente en los últimos años. Siendo los más 

demandadas los perfumes y aguas de tocador y los que aumentaron más su demanda 

las  toallitas de desmaquillar y toallas en un 88%. El canal recomendado para entrar 

con este tipo de productos mediante un distribuidor mayorista que abastezca súper 

mercados, tiendas de barrio, etc.  

 

 En Guatemala se evidenció una oportunidad de negocio para Antioquia, ya que las 

autopartes han tenido un aumento de aproximadamente 98% en los últimos años. El 

canal recomendado para entrar con este tipo de productos es haciendo una alianza con 

una empresa fabricante  que lo distribuya a agente y/o tiendas de repuestos locales.  

 

 Se pudo observar que durante los años entre 2008 y 2012 Honduras tuvo una balanza 

comercial deficitaria, con una tendencia fuerte de incremento de este déficit entre los 

años de 2010 a 2012, dado que en el año 2009 hubo disminución  del flujo comercial 

como resultado de la crisis del 2008; se  evidenció una oportunidad de negocio en el 

Departamento del Atlántico, con la fabricación de Otros Productos Químicos, donde 8 

de las 20 empresas dedicadas a exportar , lo hacen específicamente a Honduras. 

(Barranquilla, 2013) 

 

 Se evidenció una gran oportunidad con El Salvador, ya que los productos que este 

país importa corresponden en su mayoría a la clasificación Combustibles minerales, 

aceites minerales y productos de su destilación. Esta clasificación representa a su vez 

la mayor exportación de Colombia, que es uno de los principales socios de El 

Salvador en este tipo de productos, pero no ocupa el número 1 lo cual pensamos 
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podría ser una oportunidad, pues en este sector Colombia ha ido creciendo y 

compitiendo con grandes de la región como Venezuela. 

 

 Adicionalmente, para El Salvador,  en el sector manufacturero se observó una gran 

oportunidad de negocio, debido a que hay una alta demanda por este producto y 

Colombia tiene la posibilidad de diferenciarse gracias a la percepción que se tiene de 

la alta calidad del producto colombiano en los mercados internacionales, 

especialmente para el tejido de punto que es altamente apetecido por el mercado 

Salvadoreño.  

 

 Otros productos que tiene gran demanda por parte de los países del triángulo del norte 

especialmente El Salvador los productos químicos farmacéuticos. Es uno de los 

mayores rubros de exportación colombiano gracias al impulso que se le ha dado a 

nuevos sectores potenciales en la economía.  Actualmente hay una gran demanda por 

productos genéricos que se debe aprovechar por la gran presencia de los productores 

colombianos en este sector. Además hay más posibilidades de penetración para estos 

productos, ya que el exportador puede contactarse con un mayorista, un representante 

de marca o un distribuidor especializado.  

 

 Se observó una importante oportunidad de negocio para los empresarios colombianos 

con Honduras, con Otros Aceites de Petróleo  y preparaciones, dado que estos 

productos son los más importados por Honduras, y al mismo tiempo los más 

exportados por Colombia; el crecimiento de las exportaciones de estos aceites entre 

los años de 2008 a 2009 fue de 76%. 

 

Bolívar es el único departamento en Colombia que para el año 2012 exportó este 

producto a Honduras, sería importante aprovechar estos recursos en otros 

departamentos petroleros como Meta, Casanare y Arauca. (Dinero.com, 2012) 

(Trademap, 2013) 

 

 Aunque los productos relacionados con el sector textil no están en los 25 productos 

más importados por Honduras, ni en los 25 más exportados por Colombia, se encontró 
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una oportunidad negocio ya que Honduras fue el único país del Triángulo del Norte 

con el Colombia negoció desgravación  arancelaria, una desgravación definitiva a 5 

años. (latribuna.hn , 2010) 

Desde esta perspectiva,  se observó que el departamento de Antioquía donde existen 

aproximadamente 160 empresas, tendría bastantes opciones de negocio, especialmente 

en productos de ropa interior, ropa de control, insumos para calzado y ropa infantil. 

(Camara de Comercio de Bogotá, 2011) 
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RECOMENDACIONES 

 

 La posición geográfica de los países del Triángulo del Norte facilita el 

intercambio de bienes con otros países del mundo, lo que hace necesario que los 

empresarios colombianos se esfuercen por estar a la par de productos extranjeros 

que son altamente competitivos. el seguimiento e innovación de los productos 

debe ser constante así como la generación de estrategias para dar valor al cliente 

por medio del producto y de esta manera posicionarse cada vez más en el 

mercado. 

 Los empresarios colombianos deben cerciorarse del tratamiento arancelario de los 

productos de acuerdo a la negociación del TLC, ya que esto será importante para 

establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo en la introducción de los 

productos en el mercado objetivo.   

 Los empresarios colombianos deben aprovechar el potencial que está 

desarrollando el país en los nuevos sectores productivos para exportar productos 

que son requeridos por los países del Triángulo, donde la participación 

colombiana en los últimos años no ha sido muy notoria; ejemplo de esto, 

productos del sector de tecnologías de información y cosméticos y artículos de 

belleza.  

 Las campañas del gobierno para la promoción y divulgación de nuevos tratados de 

libre comercio muchas veces no son suficientes y no llegan a tanta población 

como es de suponerse. Los empresarios del país deben interesarse por buscar 

nuevos destinos para sus productos y por ende informarse y ser partícipes de estas 

campañas, que los benefician a ellos y al país.  
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