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GLOSARIO 

 

 

 Acuerdos comerciales: Un acuerdo comercial es un pacto o negociación entre dos o más 

países con el objetivo de armonizar intereses en materia de comercio, e incrementar los 

intercambios entre las partes firmantes. (GestioPolis) 

 

 Arancel: Derecho de aduana que grava las mercancías importadas por un país y que 

constituye el instrumento por excelencia del proteccionismo, favoreciendo a los productores 

nacionales. (La gran Enciclopedia de Economía) 

 

 Balanza comercial: Registro que un determinado país lleva acerca de las importaciones y 

exportaciones que en él se llevan a cabo durante un período de tiempo determinado. 

(Definición abc) 

 

 Barreras no arancelarias: Toda medida, al margen del arancel, que restringe o evita el 

ingreso de un producto a determinado mercado. (Procomer) 

 

 Bienes de capital: Aquellos bienes que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso 

productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o 

financiero. (Eco Finanzas) 

 

 Exportación: Aquella actividad comercial a través de la cual un producto un servicio se 

venden en el exterior, es decir, a otro país o países. (Definición abc) 

 

 Importación: La acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos 

foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. (Definición abc) 

 

 Normas de origen: los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un 

producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la 

importación pueden variar según el origen de los productos importados. (WTO) 
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 PIB: el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 

país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de 

las empresas. (Economía.com.mx) 

 

 Subpartida arancelaria: Cada uno de los códigos que define en 

el arancel de aduanas una mercancía determinada o bajo el que se agrupa una categoría 

de mercancías afines entre sí. Consta de cuatro dígitos: los dos primeros hacen referencia 

al capítulo y los otros dos identifican el lugar que ocupa dentro del capítulo. (La gran 

Enciclopedia de Economía) 

 

 Tratado de Libre Comercio: acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de 

manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de 

comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. Los TLCs 

contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios 

e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones 

injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. (Productos de Colombia.com) 

 

 Zona Franca: áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, en donde se desarrollan 

actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo) 

 

 PYMES: La sigla PYME es la que se utiliza para hacer referencia a las pequeñas y medianas 

empresas que existen en el mercado de un país. Las PYMEs por lo general están compuestas 

por una cantidad limitada de personas o trabajadores, cuentan con un presupuesto mucho más 

reducido y por lo tanto reciben cierta ayuda o asistencia de los gobiernos correspondientes. 

(Definición abc) 

 

 Cargos Arancelarios: Monto que resulta de la revisión de los documentos con los que se 

tramitó el despacho de las mercancías o de los presentados por los transportistas. (Aduanet) 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto busca mostrar oportunidades para las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) 

colombianas de posibles proveedores de materias primas de calidad, resaltando los productos 

más solicitados y de mejor calidad provenientes de los países que conforman el Triángulo del 

Norte, aprovechando las preferencias de importación gracias al Tratado de Libre Comercio que 

existe entre Colombia y el TN. Dentro de este estudio se expondrá el perfil de importación de 

cada Departamento colombiano de productos provenientes de los países del Triángulo del Norte: 

El Salvador, Guatemala y Honduras.  

 

El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se expondrá el proceso de negociación del 

TLC entre Colombia y el Triángulo del Norte, la importancia y el potencial de este mercado para 

la realización de negocios. En la segunda se analizará la evolución de las importaciones de cada 

Departamento colombiano de productos provenientes de cada país integrante del Triángulo del 

Norte, con la información extraída de la base de datos WISER TRADE. En esta se muestran de 

manera detallada los productos importados provenientes del Triángulo del Norte, así como los 

principales proveedores de estos bienes para cada Departamento.  

 

En la tercera se presentan los beneficios de importar artículos procedentes del Triángulo del 

Norte y un modelo detallado de cómo realizar negocios con ellos, proyecto de importaciones,  

entidades que ayudan a facilitar el proceso de importaciones y cargos arancelarios. Finalmente, 

se  encuentran las conclusiones y recomendaciones para cualquier agente interesado en importar 

desde el Triángulo del Norte a Colombia. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Tratado de Libre Comercio, balanza comercial, comercio internacional, importaciones, 

proveedores, aranceles, departamento colombiano, integración económica, crecimiento 

económico, indicadores macroeconómicos, Triángulo del Norte. 
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ABSTRACT 

 

 

This project aims to show opportunities for Colombian SMEs (Small and Medium 

Enterprises) about potential suppliers of quality raw material, and highlighting the requested 

highest quality import products from the North Triangle, taking advantage of the Free Trade 

Agreement that exists between Colombia and the Northern Triangle (TN): El Salvador, 

Guatemala and Honduras. This investigation shows the import profile of each Colombian 

department of products that come from the North Triangle. 

 

The investigation is divided into four parts. In the first one, the importance and potential of 

this market for conducting business will be discussed. In the second, the import evolution of 

products of each Colombian department from each member country of the Northern Triangle, 

analyzing with information extracted database in the WISER TRADE. This is exposed in big 

detail, having the ten principal import products from each department from each country member 

of the Northern Triangle, as well as main suppliers of these goods for each department. 

 

In the third part, we will analyze the benefits of importing goods from Northern Triangle and 

detail how to do business with them, draft import tariff charges, organizations that help facilitate 

the process of imports, and tariff charges model will be presented. Finally, in the last part are the 

findings and recommendations for any agent interested in importing from the Northern Triangle 

to Colombia. 

 

 

KEYWORDS 

 

 

Free Trade Agreement, international trade, imports, suppliers, tariffs, Colombian department, 

economic integration, economic growth, macroeconomic indicators, Northern Triangle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de globalización se convirtió en un factor determinante para que los países 

desarrollaran nuevos modelos hacia la apertura comercial. La estandarización de los términos en 

materia comercial fue uno de los primeros aspectos que se ajustó a nivel mundial con el objetivo 

de garantizar un intercambio equilibrado para las economías. Las estrategias de los mercados 

nacionales se transformaron y la visión de las industrias se orientó en alcanzar altos niveles de 

competitividad, enfocándose en inversión en tecnología e innovación. 

 

Colombia ha dinamizado su inserción en los mercados mundiales, la balanza comercial ha 

cambiado significativamente con niveles en exportaciones e importaciones que han crecido más 

del 100% en la última década, pasando de ser en 2002 US$ 11.975.000 y US$ 11.897.000, 

respectivamente, y en 2013 US$ 60.125.000 y US$56.092.000 (DANE). 

 

El proceso de internacionalización de Colombia también se ha visto reflejado en los acuerdos 

que ha realizado en materia comercial. Estos tratados de libre comercio se han llevado a cabo en 

su mayoría durante la última década y han permitido diversificar el portafolio de productos que 

hacen parte del intercambio comercial, atrayendo inversión extranjera, generando de esta forma 

que los sectores nacionales se fortalezcan, y permitiendo que la economía nacional se haya 

mantenido como una de las más estables de Latinoamérica, a pesar de los conflictos mundiales y 

regionales. 

 

El TLC con el triángulo del Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, 

constituye el enfoque de este proyecto como parte del “OBSERVATORIO DE LOS 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN COLOMBIA: Estrategia de Internacionalización para 

las PYMES en Colombia”. Con este análisis se busca identificar las oportunidades generadas 

para las PYMES colombianas con los productos importados desde el Triángulo del Norte, 

aprovechando las circunstancias del comercio exterior y acceder a un posicionamiento a nivel 

internacional. Una vez identificado el mercado objetivo, se plantea un proyecto de importación, y 

contando con un portafolio de productos con oportunidad potencial, se determina si es rentable o 

no importar desde el  Triángulo Norte. 
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a. Planteamiento del Problema 

 

¿Cuál es la evolución que ha presentado el mercado colombiano, especialmente las 

importaciones, desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los países que 

conforman el Triángulo del Norte, y cuál ha sido el impacto que ha tenido éste sobre las PYMES 

nacionales en cuanto al aprovechamiento de las importaciones y el proceso de 

internacionalización de dichas empresas? 

 

 

b. Justificación  

 

Las economías cambian constantemente, esto crea la necesidad de realizar estudios periódicos 

que numéricamente demuestren en qué porcentaje se ha incrementado o disminuido la balanza 

comercial de Colombia para conocer si los micro y macro empresarios nacionales están 

realizando procesos de internacionalización y la perdurabilidad de estas empresas en el mercado, 

o si están importando materias primas, productos transformados o servicios para la realización de 

sus actividades diarias; a esto se suma que el desconocimiento sobre las oportunidades de 

negocios existentes en el mercado internacional es lamentable.  

 

Tristemente, en Colombia se han perdido muchas oportunidades para la creación de negocios 

o para continuar vigentes en un mercado turbulento y dinámico, debido a que personas, tanto 

naturales como jurídicas, no realizan las investigaciones de mercado apropiadas con el fin de 

conocer destinos de exportación que pueden llegar a convertirse en lucrativas oportunidades de 

negocio, ni prestan tanta atención a las oportunidades que el gobierno colombiano les ofrece con 

los tratados de libre comercio.  

 

Actualmente, Colombia cuenta con un gran número de acuerdos comerciales con diferentes 

países del mundo. Estos van desde Canadá o Estados Unidos hasta la Unión Europea. Uno de 

estos acuerdos es el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo del Norte. 
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c. Objetivos (General y Específicos) 

 

Objetivo  General 
 

Analizar el comportamiento del mercado colombiano desde la entrada en vigencia del TLC 

con los países del Triángulo del Norte, mediante la investigación del impacto de dicho tratado 

sobre los diferentes sectores económicos de nuestro país, identificando particularmente la 

influencia de las importaciones sobre las PYMES, con el fin de hallar las estrategias que deben 

aplicar las empresas para alcanzar los beneficios que otorga un Tratado de Libre Comercio. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar los sectores económicos colombianos que han sido potenciales en importaciones 

tras la entrada en vigencia del TLC con el Triángulo del Norte. 

 Identificar cuáles han sido los principales productos y servicios importados entre Colombia 

y Guatemala, Honduras y El Salvador. 

 Identificar los departamentos colombianos que han tenido mayor actividad de importación 

con cada país del Triángulo del Norte. 

 Destacar la forma como las PYMES colombianas se verían beneficiadas al realizar 

importaciones con el Triángulo del Norte, gracias al TLC. 

 Proponer estrategias de negociación que busquen el éxito y perdurabilidad para las 

empresas que quieran incursionar en el mercado de importaciones con el Triángulo del 

Norte. 

 Establecer recomendaciones de sectores y productos para las PYMES colombianas que 

quieran comercializar con los países del Triángulo del Norte. 

 

 

d. Alcance y Vinculación del Proyecto 

 

La realización de este proyecto busca identificar la evolución de las actividades comerciales 

internacionales de Colombia con los países que conforman el Triángulo del Norte (Guatemala, 

Honduras y El Salvador) tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado con 
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estos países, con el fin de analizar los aspectos positivos y negativos más relevantes de este 

acuerdo, y su impacto en las PYMES de nuestro país. 

 

De la misma forma, con los resultados de dicho análisis se pretende conocer la oportunidad de 

mercado de los productos colombianos frente a los países del Triángulo del Norte, así como los 

productos de dichos países en nuestro mercado interno, identificando de esta forma los sectores 

económicos que tienen un mayor potencial en los mercados de los cuatro países involucrados en 

el estudio.  

 

En cuanto al impacto de este TLC sobre las PYMES de Colombia, el proyecto busca 

encontrar estrategias de comercialización con cada uno de los países del Triángulo del Norte, que 

aporten a la perdurabilidad y sostenibilidad de las empresas dentro del ambiente de comercio 

internacional.  

 

Desde esta perspectiva, el trabajo está vinculado al proyecto del profesor Andrés Mauricio 

Castro Figueroa, titulado OBSERVATORIO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN 

COLOMBIA: Estrategia de Internacionalización para las PYMES en Colombia, en la línea de 

investigación Gerencia, pues aporta el análisis específico del TLC entre Colombia y los países 

del Triángulo del Norte, cuyos resultados podrían guiar a las empresas colombianas que deseen 

ingresar al mercado de importación y/o exportación con estos países latinoamericanos, 

representando de esta forma una ventaja apreciable para dichas organizaciones. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

 

En las últimas décadas, el comercio internacional ha jugado un papel de gran importancia en 

la economía de los países a nivel mundial. Hoy en día, es común intercambiar mercancías entre 

países, desde compras por internet con diferentes destinos, hasta proveedores internacionales; 

por ende, la liberación de las fronteras o privilegios fronterizos entre países es un tema que 

impacta de manera positiva y negativa la economía de cada país.  

 

En los últimos 3 siglos, se han planteado diversas teorías sobre el comercio internacional, 

centradas en las estrategias que cada país debe seguir para sacar el máximo provecho de ellas y 

determinar cuál sería el futuro del mercado, pero cada nación vive un entorno social, político y 

económico totalmente diferente, por lo cual, es necesario analizar cada teoría para poder aplicar 

la que más se adecúa a cada una. En este trabajo, se analizarán las 5 teorías más importantes con 

respecto al comercio exterior e intercambio económico, con el fin de entender todo el gramaje 

existente sobre este tema, y de esta manera proponer posibles aprovechamientos en materia de 

Tratados de Libre Comercio.  

 

Retomando la teoría de la ventaja absoluta, propuesta por Adam Smith a finales del siglo 

XVIII, y la teoría de la ventaja comparativa, propuesta por David Ricardo a principios del siglo 

XIX, cada país debe especializarse en la producción de bienes y servicios, que son creados de 

manera más eficiente que en otras naciones, convirtiéndose en la ventaja absoluta y comparativa 

frente a la competencia, e importar solamente aquellos sobre los cuales no tiene una ventaja 

absoluta, o que produce ineficientemente. 
1
 

 

La teoría de Smith planteaba la especialización de mercancías como un factor estratégico para 

los países, pero en el siglo XXI, ya no es posible establecerla explícitamente, ya que muchos 

países, entre ellos Corea del Sur, Japón o China, se están especializando en diferentes sectores 

económicos que ofrecen productos de calidad a buen precio, convirtiéndose en una fuerte 

competencia para los países que se reconocen sólo por uno o pocos productos. Además, Smith no 

                                                        
1
 Ver: Diferentes Teorías del Comercio Internacional por Raquel González Blanco. 



10 
 

tuvo en cuenta la logística y el coste que implica transportar mercancías de un país a otro, lo cual 

hace que sea mejor seguir produciendo los bienes en el interior de cada país.  

 

Pero no todo es negro en el panorama que planteó Adam Smith, ya que sus ideas fueron a 

nivel de países, pero hoy las empresas están cada vez más especializadas y ofrecen sólo ciertos 

productos en ciertos sectores, identificando  qué saben hacer de manera eficiente y 

convirtiéndolo en su ventaja absoluta. Tanto la teoría de la ventaja absoluta, como la de la 

ventaja comparativa, se basan en un ceteris paribus, en donde sólo se estudia una variable y las 

demás quedan intactas, por ende. La aplicación exacta de estos modelos no es viable en el siglo 

XIX, ya que todas las variables son dinámicas y cualquier cambio afectará drásticamente a las 

demás. 

  

Las teorías de Smith y Ricardo no explicaban el porqué de los costes relativos que existen en 

diversos países, por esto, en 1933, Heckscher y Ohlin expusieron que la ventaja comparativa es 

producto de la abundancia o escasez relativa de los bienes (tierra, mano de obra y capital), es 

decir, entre más abundante es un bien, menor es su costo, y esto varía dependiendo de las razones 

geográficas o históricas de cada país.  

 

Heckscher y Ohlin planteaban que cada país exportaría los factores que localmente tienen un 

excedente o abundan, e importaría los que necesitan para subsistir o crear sus productos. Por otro 

lado, Henry Ford aplica el término de Economías de Escala, en donde cada país o empresa 

produce mayor cantidad a menor coste, y así nace el concepto de Monopolio, ya que, según las 

teorías anteriores, es más eficiente para una empresa expandirse sólo en un mercado, en el que 

otras empresas no están presentes, y así se forma un monopolio natural.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría del comercio internacional sufrió varios 

cambios, debido a la falta de realismo de las hipótesis anteriormente planteadas; en 

consecuencia, en 1966, Raymond Vernon desarrolló la Teoría del Ciclo del Producto, en donde 

un producto tiene 3 etapas: nacimiento, madurez y estandarización. Al nacer, el producto 

impulsaría el deseo de adquirir bienes nuevos, lo que estimularía su desarrollo y crecimiento. El 

producto maduraría gracias a la tecnología y el aumento de su demanda, lo cual promueve su 



11 
 

exportación a otros países de desarrollo alto, intermedio o bajo. En la última fase, el producto 

quedará estandarizado, es decir, aumentará el número de competidores y aparecerá la necesidad 

de fabricar a menor coste para facilitar la producción en masa. Así, el producto ya puede ser 

desarrollado en economías del Tercer Mundo o ser exportado a estos países. 

 

A partir de los años 70‟s, surge la nueva teoría del comercio, ya que muchas industrias 

experimentaban rendimientos crecientes de la especialización, debido a la presencia de 

economías sustanciales de escala. Muchos teóricos de la época afirmaban que la demanda 

mundial apoyaría a unas cuantas empresas de ciertos sectores, debido a la presencia de 

economías de escala importantes. Esto se puede observar actualmente en el diario vivir: la forma 

como aumenta el deseo de obtener productos de ciertas marcas provenientes de algunos países, 

apoyando su potencialización, pero dejando a un lado las pequeñas y medianas empresas que 

entran a competir con estas grandes superficies. 

 

Para finalizar, es necesario entender las bases del comercio exterior a la hora de exportar o 

importar algún bien, ya que nos demuestran la necesidad de realizar estas transacciones buscando 

el menor costo de producción y aumentando nuestras ganancias. En este trabajo, expondremos 

las oportunidades que tienen las PYMES colombianas al aprovechar la ventaja absoluta y 

comparativa que ofrecen los países del Triángulo del Norte, junto con los beneficios del TLC, 

para la importación de materias primas o servicios. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

La investigación es de carácter transeccional descriptivo y correlacional causal. La 

realización del perfil de mercado de los países que integran el Triángulo del Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) es meramente descriptiva, pues se indagarán las modalidades de 

variables de comercio internacional entre Colombia y estos países. 

 

Dada la naturaleza de la investigación, no se considera necesaria la selección de una 

población específica o de la realización de muestreo probabilístico con fines de determinar la 

muestra óptima para el consecuente estudio de la misma (es decir, no se requiere de la estadística 

inferencial). El estudio se limita a describir las relaciones comerciales de Colombia, 

especialmente de importación por parte de los países pertenecientes al Triángulo del Norte desde 

Colombia y la variación que estas han sufrido en los últimos años (2011, 2012, 2013, 2014). 

 

En resumen, y como se ha mencionado, el estudio no requiere de la estadística inferencial, en 

algún punto tal vez se haga necesario hacer uso de la estadística descriptiva (uso de medidas de 

tendencia central), pero igualmente con fines precisamente descriptivos. 
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4. MERCADO DEL TRIÁNGULO NORTE 

 

 

Gráfica 1. Mapa Triángulo del Norte y Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo de Colombia.
2
 

 

 

Aspectos Generales 

 

El bloque de países del Triángulo Norte, (de ahora en adelante TN) está conformado por El 

Salvador, Guatemala y Honduras, con el fin de promover la expansión y diversificación de 

productos y servicios, eliminando así las barreras comerciales entre los países y promoviendo la 

inversión entre los países firmantes y el fortalecimiento de las relaciones políticas y comerciales. 

El TN es un mercado con una población aproximada de 30,2 millones de habitantes y un PIB 

estimado en 2012 de USD$ 92,4 millones, basado principalmente en los sectores agrícola y 

manufacturero, y en los últimos años en el sector servicios. El TN es reconocido por sus 

producciones de café, azúcar, frutas y cereales, así como también se destacan como productores 

y exportadores de caucho, confecciones, productos y muebles de madera, al igual que los 

componentes electrónicos que maquilan en sus zonas francas. En el sector de servicios se 

destacan por el turismo, aprovechando los recursos naturales y la biodiversidad que sus 

territorios ofrecen.  

                                                        
2
 Ver http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515 
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El Salvador, Guatemala y Honduras, aparte de ser el 60% del PIB centroamericano, 70% de la 

población regional y cerca del 60% del total exportado en 2012, conforman, junto con Nicaragua 

y Costa Rica, un mercado de libre comercio que beneficia al 95% de los productos originarios de 

la región centroamericana, lo cual convierte a estos tres países en mercados atractivos para 

avanzar en el establecimiento de relaciones comerciales más estrechas con la totalidad de países 

centroamericanos.  

 

Los países del TN exportan e importan principalmente de Estados Unidos  aunque su 

comercio intrarregional es significativo  Los principales pa ses de destino de sus e portaciones 

son Estados Unidos          M  ico         Nicaragua         Costa Rica    7   y Panam   

(2,8%). Colombia tiene una participación del 0,7%. Por otra parte, los principales países de 

origen de sus importaciones son Estados Unidos (43,6%), México (12,7%), China (6,3%), 

Colombia (5,0%) y Costa Rica (3,4%). Colombia ocupa la posición número 4 en el top 5 de 

países de los cuales se originan las importaciones del TN (Acevedo, 2013).  

 

El interés de estos países por mejorar la integración regional, y vincularse a la economía 

mundial, los convierte en plataformas comerciales potenciales 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
 

 

 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo del Norte 

 

En el último siglo, las economías globales le han apuntado al comercio internacional y la 

eliminación de barreras comerciales entre países, para aumentar su crecimiento económico y 

relaciones bilaterales de mutuo beneficio con socios comerciales potenciales. De allí nace la 

necesidad de crear los Tratados de Libre Comercio entre países para garantizar el fácil acceso de 

productos extranjeros y sin barreras comerciales que lo impidan.  

 

                                                        
3
 Ver http://www.icesi.edu.co/blogs/paises/2010/01/07/triangulo-norte-de-centroamerica-salvador-guatemala-y-

honduras/ 
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Antes de comenzar a explicar el proceso de negociación del TLC entre la República de 

Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, es preciso definir qué es un 

TLC. 

 

TLC son las iniciales o la abreviatura con que se conoce un Tratado de Libre Comercio. Se 

trata de un convenio entre dos o más países, a través del cual éstos acuerdan unas normas para 

facilitar el comercio entre ellos, de tal manera que sus productos y servicios puedan 

intercambiarse con mayor libertad. 

 

En otras palabras, un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.  

 

A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora, 

además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados con 

el comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios 

financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 

medioambientales, y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Los TLC 

tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen 

carácter de perpetuidad. 

 

Un Tratado de Libre Comercio busca, entonces, dar ventaja comercial a los países que hacen 

parte del mismo y fomentar el crecimiento económico y la situación social de ellos, así, la 

eliminación o rebaja de los aranceles es una parte importante del acuerdo. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que los beneficios comerciales no pueden opacar la importancia que se 

le debe dar a la protección del conocimiento y de los avances tecnológicos, el motor de 

crecimiento de un país. 

 

Por otro lado, existen los llamados Acuerdos de Complementación Económica (ACE), los 

cuales son una denominación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales 

que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados de bienes, los que se inscriben en el 



16 
 

marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Apuntan a una 

apertura de mercados mayor a la de los Acuerdos de Alcance Parcial, pero menor que los 

Tratados de Libre Comercio. En este tipo de acuerdos, se negocian todos los productos de ambos 

países. 

 

Ahora bien, las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras 

han estado enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial, suscritos en 1984, en el marco de la 

ALADI. Dichos Acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias 

arancelarias fijas. 

 

Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el 

avance del desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El 

Salvador y Honduras iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un Tratado de Libre 

Comercio. 

 

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. 

 

El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, Colombia, y radicado en el 

Congreso colombiano en febrero 20 de 2008, quien lo ratificó el 3 de junio del mismo año. 

Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008, con la Ley 1241. Fue declarado exequible 

por la Corte Constitucional el 8 de julio, con Sentencia C-446 de 2009, que se notificó el 23 de 

septiembre de 2009. 

 

 Colombia y Guatemala: el TLC entró en vigor el 12 de noviembre de 2009. 

 Colombia y El Salvador, el 1º de febrero de 2010. 

 Colombia y Honduras, el 27 de marzo de 2010. 
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Negociaciones 

 

El 16 de marzo de 2007, en Sonsonate, El Salvador, concluyeron las negociaciones luego de seis 

rondas y dos reuniones de los grupos de trabajo de acceso a mercados. 

 I Ronda de Negociaciones: realizada en Bogotá, Colombia, entre el 05 y el 09 de junio 

de 2006. 

 II Ronda: realizada en Guatemala, Guatemala, entre el 11 y el 14 de junio de 2006. 

 III Ronda: realizada en Medellín, Colombia, el 18 de agosto de 2006. 

 IV Ronda: realizada en Tegucigalpa, Honduras, entre el 22 y el 29 de septiembre de 

2006. 

 V Ronda: realizada en San Salvador, El Salvador, el 03 de noviembre de 2006. 

 VI Ronda: realizada en Antigua, Guatemala, el 8 de diciembre de 2006. 

 Reunión para continuar negociaciones: realizada en Medellín, Colombia, entre el 19 y el 

23 de febrero de 2007. 

 

 

Resumen Del Acuerdo  

 

Tabla 1. Resumen Acuerdo TLC Colombia y Triángulo del Norte 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

Acceso a 

Mercados 

 El objetivo es la conformación de una zona de libre comercio. 

 Los bienes originarios de uno de los países miembros podrán  gozar de las 

preferencias arancelarias acordadas, independientemente del sitio donde se 

hayan producido o fabricado (Territorio Aduanero Nacional, incluyendo Zonas 

Francas). 

 Se acordaron regímenes especiales para incentivar la participación de los 

agentes económicos en eventos que promuevan sus relaciones comerciales. 

 Se permitirá la importación temporal libre de gravámenes de equipo 

profesional para el ejercicio de la actividad de negocios, oficio o profesión de 

la persona de negocios que califica para entrada temporal del país importador. 

 Se permitirá la importación definitiva libre de aranceles a muestras 

comerciales de valor comercial insignificante (menos de un dólar de los 

Estados Unidos) 
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

Acceso a 

Mercados 

 En el texto de acceso a mercados se eliminan los subsidios a la exportación 

para el comercio bilateral del ámbito agrícola, y compromete a las partes para 

buscar la eliminación de los subsidios a la exportación en el marco 

multilateral. 

 El texto contempla la existencia de un Comité Agrícola, que busca el 

cumplimiento de las normas acordadas para el comercio de bienes agrícolas. 

 Los países acordaron una cláusula evolutiva, que busca incluir en el programa 

de desgravación de aranceles aquellas mercancías que quedaron excluidas; se 

constituye en elemento muy importante para alcanzar el adecuado 

aprovechamiento del Tratado. 

 Reglas de origen: 

 El texto precisa los criterios que aplican a las mercancías para identificar el 

lugar de producción y de esa forma definir cuáles de ellas serán beneficiarias 

del tratamiento arancelario preferencial establecido en el Tratado. 

 Para algunos productos no fue definido el programa de liberación, por lo cual 

se incorporó una cláusula de excepción a la acumulación de insumos, la que 

aplicará hasta cuando éstos entren en el proceso de liberación comercial. 

 En los casos en que Colombia otorga diferentes programas de liberación a cada 

uno de los países del Triángulo Norte para un mismo producto, se incluyó una 

cláusula que reconoce preferencia al país que ha realizado la última 

transformación. 

 Se incorpora la posibilidad de importar materias primas hasta por un 10% del 

valor final del bien, a excepción del sector agrícola, para el que exige, además, 

una transformación mínima dada por el cambio de subpartida, y el sector textil, 

confecciones, en el que esta cláusula aplica en peso. 

 En cuanto a los productos elaborados con materiales no originarios, se pactó 

que aquellas mercancías sujetas a requerimientos de valor de contenido 

regional deberán certificarlo sobre la base del valor de transacción. 

 Se acordaron Requisitos Específicos de Origen para algunos productos, como 

la carne, productos derivados del café, embutidos, confites, dulces y productos 

industriales. 

 También se acordó un capítulo específico para los procedimientos aduaneros 

relacionados con el origen de las mercancías. 

Facilitación 

al Comercio 

Este capítulo tiene como objetivo establecer procedimientos aduaneros eficientes 

que permitan el ágil despacho de las mercancías, sin el desmedro del control 

aduanero, así como mejorar el sistema actual de nacionalización de mercancías, 

eliminando trámites, demoras y sobre costos en las operaciones de comercio 

exterior 
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

Facilitación al 

Comercio 

Adicionalmente, se busca eliminar la discrecionalidad de los funcionarios 

aduaneros y brindar certeza al usuario sobre la estandarización de 

procedimientos y rapidez en el desarrollo de las operaciones 

aduaneras.  Incluye temas relacionados con la Publicación, Despacho de 

Mercancías, Automatización, Administración del Riesgo, Cooperación, 

Confidencialidad, Envíos de Entrega Rápida, Revisión y Apelación, 

Sanciones, Resoluciones Anticipadas, Comité de Facilitación del Comercio. 

Medidas de 

Salvaguardia 

Incluye reglas que definen un esquema de salvaguardia bilateral que permite 

al sector productivo contar con una válvula de escape al programa de 

liberación acordado. 

Se incluyó en el reglamento la posibilidad de aplicar medidas provisionales 

hasta por 200 días, para corregir con agilidad posibles desajustes del sector 

productivo. Se acordó que el período total de aplicación de una salvaguardia 

bilateral puede ser hasta de tres años, prorrogable por 1 año adicional, si así 

fuera necesario,  para facilitar el ajuste de la producción nacional a las 

nuevas condiciones de competencia. 

Las medidas de salvaguardia pueden aplicarse por una segunda vez a 

condición de que el período de no aplicación sea, como mínimo, la mitad del 

período de aplicación inicial. 

Finalmente, se acordó que la aplicación de una salvaguardia no obliga al país 

que la impone a compensar al país exportador. El capítulo mantiene el 

derecho de utilizar la  salvaguardia general de OMC y la posibilidad de 

quedar excluidos de una investigación por salvaguardias o de la aplicación 

de una medida de esta naturaleza, cuando se demuestre que las importaciones 

del país exportador no generaron daño grave en la producción nacional del 

país importador. 

Medidas 

Antidumping 

y 

Compensato-

rias 

En materia de medidas antidumping y compensatorias, se acordó que las 

partes conservan derechos y obligaciones, de conformidad con el Acuerdo 

sobre la OMC con respecto a la aplicación de derechos antidumping 

y medidas compensatorias. 

Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Se busca evitar que se impongan barreras injustificadas al comercio, 

argumentando razones sanitarias y normas técnicas. Se busca armonizar 

medidas sanitarias y fitosanitarias y se establece un comité de medidas 

sanitarias y fitosanitarias. 

Se acordó un mecanismo de Solución de controversias sobre las MSF, y un 

Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias. Involucra Armonización, 

Evaluaciones de riesgo, Inspecciones- plazos y Transparencia. 
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

Obstáculos 

Técnicos al 

Comercio 

Se plasman definiciones adicionales a las contenidas en el Acuerdo de Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC y en otros Acuerdos suscritos por Colombia, 

toda vez que en los países del Triángulo Norte de Centroamérica se utilizan 

términos diferentes a los empleados en Colombia y en otras partes del mundo. 

Se acordó que una parte podrá participar en los procesos de  elaboración de las 

normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad 

con la otra parte. 

Se establecen parámetros para la realización de Acuerdos de Reconocimiento 

Mutuo y la obtención de equivalencias, en lo que respecta a la reglamentación 

técnica. 

Permite contar con un procedimiento claro en materia de notificaciones, y 

establece unos derechos y obligaciones que minimizan la probabilidad de que 

cualquiera de las partes expida medidas que representen una barrera al comercio. 

Se establece que se deben notificar, entre las partes, los  proyectos de reglamentos 

y procedimientos de evaluación de la conformidad en las mismas condiciones que 

el Acuerdo OTC, notificando incluso aquellos reglamentos y procedimientos que 

están acordes con normas internacionales, lo que permite tener mayor 

certidumbre respecto de las reglas técnicas aplicables a los productos 

provenientes de la otra parte. 

Servicios 

Se eliminan las barreras que afectan el comercio e imponen trato discriminatorio a 

los proveedores de servicios de las partes, o se evita que a futuro estas medidas se 

vuelvan más limitantes que en la actualidad. 

Dentro de aquellos sectores fundamentales que Colombia reservó frente a los 

compromisos de liberalización se encuentran los servicios de salud y servicios 

profesionales relacionados con la salud, los servicios de educación pública, 

servicios relacionados con el medio ambiente, así como todos los servicios 

relacionados con la seguridad social y la readaptación social de nuestros 

nacionales. 

Comercio 

Electrónico 

Se asumen compromisos de no discriminación entre productos digitales similares 

que sean creados, producidos, publicados, almacenados o transmitidos por 

primera vez en condiciones comerciales dentro del territorio de alguna de las 

partes o que sean distribuidos por una persona de un país que no sea parte del 

acuerdo. 

Inversión 

Se busca incentivar y proteger la inversión bilateral, otorgando a los 

inversionistas colombianos, y del Triángulo Norte de Centroamérica, protección a 

sus inversiones en el territorio de la otra parte, según estándares internacionales, 

junto con la posibilidad de ir a arbitraje internacional en caso de que surjan 

controversias. Los estándares son compatibles con aquellos acordados por 

Colombia en sus TLCs con Chile, Canadá y EE.UU., y en los acuerdos bilaterales 

de inversión con China y Perú. 
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

Contratación 

pública 

Se acordaron reglas para garantizar la participación en igualdad de condiciones de 

los proveedores, productos y servicios colombianos en las compras estatales de 

los países del Triángulo Norte, lo cual abre un importante mercado para las 

exportaciones colombianas. 

Entrada 

temporal de 

personas de 

negocios 

Se acuerda regular el ingreso de personas de negocios entre las partes, tanto para 

el comercio de bienes como de servicios, y para las inversiones. 

Solución de 

Controversias 

El mecanismo de solución de controversias establece el procedimiento por medio 

del cual las partes solucionarán las diferencias que se presenten en la aplicación, 

interpretación o incumplimiento del Tratado, o por anulación o menoscabo 

causados por medidas vigentes que adopte alguna de las partes.  Las controversias 

deberán resolverse en el foro que elija la parte reclamante. 

El mecanismo cuenta con tres etapas: una de consultas, intervención de la 

Comisión Administradora del Tratado (esta etapa no es obligatoria), 

establecimiento de un tribunal arbitral.  

El laudo del tribunal arbitral es obligatorio y, por tanto, vinculante para las 

partes.  En caso de incumplimiento del mismo, la parte reclamante podrá aplicar 

de manera inmediata la suspensión de beneficios. El nivel de suspensión de 

beneficios deberá tener un efecto equivalente a los beneficios dejados de percibir.  

Por otro lado, el capítulo contiene la obligación para las partes de promover y 

facilitar el arbitraje y otros medios alternativos de solución de controversias entre 

particulares. 

Cooperación 

Se dispone que los objetivos de cooperación que se desarrollen entre la partes 

están dirigidos a coadyuvar el fortalecimiento y establecimiento de los flujos 

comerciales, financieros, tecnológicos y de inversión; mejorar la capacidad de los 

sectores público y privado para aprovechar las oportunidades que ofrece el 

presente Tratado y propiciar un entorno favorable para el desarrollo de las 

MIPYMES y la generación de oferta exportable. 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Disponible en: www.tlc.gov.co 

 

Uno de los logros conseguidos fue el establecimiento de las listas de desgravación arancelaria, 

donde se establecen, por categorías de productos, los plazos y condiciones de desgravación. Los 

plazos de desgravación acordados para cada una de las categorías fueron: 
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Tabla 2. Plazos de Desgravación Arancelaria 

Canasta Descripción Detalle 

A Inmediata 

Los aranceles aduaneros serán eliminados íntegramente y dichas 

mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a la entrada 

en vigor del Tratado.  

B Hasta 5 años 

Los aranceles aduaneros serán eliminados hasta en cinco (5) 

etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en 

vigor del Tratado  

C Hasta 10 años 

Los aranceles aduaneros serán eliminados hasta en diez (10) 

etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en 

vigor del Tratado  

C+ Hasta 10 años 

Los aranceles aduaneros se mantendrán en su tasa base durante 

los años especificados, a la par de la categoría de desgravación. 

A partir del 1° de enero del año siguiente al período de gracia, 

los aranceles se reducirán hasta en nueve (9) etapas anuales 

iguales, y tales mercancías quedarán libres de aranceles 

aduaneros a partir del 1° de enero del año especificado entre 

paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de 

desgravación y el período de gracia.  

D Hasta 15 años 

Los aranceles aduaneros serán eliminados hasta en quince (15) 

etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en 

vigor del Tratado.  

D+ Hasta 15 años 

Los aranceles aduaneros de la categoría D+ se mantendrán en su 

tasa base por dos (2) años. A partir del 1° de enero del año tres 

(3), los aranceles se reducirán en diez (10) etapas anuales 

iguales y tales mercancías quedarán libres de aranceles 

aduaneros a partir del 1° de enero del año doce (12).  

E Excluidos 

Las mercancías en las líneas arancelarias de la categoría E 

estarán exentas de cualquier disciplina u otro tipo de 

compromiso establecido en el Tratado.  

F Hasta 20 años 

Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias serán 

eliminados en veinte (20) etapas anuales iguales, comenzando 

en la fecha de entrada en vigor del Tratado.  

F+ Hasta 20 años 

Los aranceles aduaneros de la categoría F+ en la lista de una 

parte se mantendrán en su tasa base por ocho (8) años. A partir 

del 1° de enero del año nueve (9), los aranceles se reducirán en 

doce (12) etapas anuales iguales y tales mercancías quedarán 

libres de aranceles aduaneros a partir del 1° de enero del año 

veinte (20).  

G 
Arancel preferente 

constante 

Los aranceles se mantendrán con el porcentaje de preferencia 

arancelaria especificado a la par de la letra que representa la 

categoría de desgravación.  

H 
Contingentes 

arancelarios 

Se les asigna en forma específica un contingente arancelario 

libre de aranceles aduaneros y fuera de contingente; las 

mercancías estarán exentas de cualquier compromiso de 

reducción de aranceles.  

  



23 
 

Canasta Descripción Detalle 

I 
Desgravación 

limitada inmediata 

Los aranceles serán reducidos hasta el nivel arancelario 

especificado a la par de la letra que indica la categoría de 

desgravación a la fecha de entrada en vigor del Tratado, y luego 

permanecerán en ese nivel, sin reducción alguna.  

J 
Desgravación 

progresiva limitada 

Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias serán 

reducidos hasta el nivel arancelario especificado a la par de la 

letra que indica la categoría de desgravación, en cinco (5) etapas 

anuales iguales, a partir de la entrada en vigor del Tratado, y 

luego permanecerán en ese nivel, sin reducción alguna. 

K 
Desgravación 

progresiva limitada 

Los aranceles serán reducidos hasta el nivel arancelario 

especificado a la par de la letra que indica la categoría de 

desgravación, en nueve (9) etapas anuales iguales, a partir de la 

entrada en vigor del Tratado, y luego permanecerán en ese nivel, 

sin reducción alguna.  

Fuente: Tratado de Libre comercio entre las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Disponible en 

www.sice.oas.org  

 

Alrededor del 53% de productos quedó libre de aranceles a la importación a partir de la 

entrada en vigencia del tratado; mientras tanto, los aranceles de los productos de las demás 

categorías empiezan a disminuir gradualmente en el plazo estipulado para cada una, de modo que 

cuando este plazo termine, el arancel sea del 0%, o según lo condicione la categoría a la que 

pertenece el producto (Acevedo, 2013). 

 

Entre los beneficios que tienen los habitantes de Colombia y el Triángulo del Norte gracias al 

Tratado de Libre Comercio está la admisión temporal libre de aranceles, independientemente de 

su origen de equipo profesional, incluido equipo de prensa y televisión, programas de 

computación y equipos de radiodifusión y cinematografía, mercancías destinadas a exhibición, 

muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias y mercancías para propósitos 

deportivos. Otros beneficios es que no se exigirá certificación de origen cuando el valor 

aduanero no exceda los US$1.500, y se aplicará la eliminación progresiva de los aranceles para 

las mercancías originarias entre estos países. 
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5. EL SALVADOR 

 

 

La República de El Salvador está situada en América Central, ubicada en el litoral del Océano 

pacífico. Limita al oeste con Guatemala, al norte y al este con Honduras y al suroeste con el 

Golfo de Fonseca, que lo separa de Nicaragua. El Salvador tiene 14 departamentos, 39 distritos y 

262 municipios, cuya capital es la ciudad de San Salvador. Su moneda oficial fue el Colón 

Salvadoreño desde 1919, y desde 2001 el Dólar Estadounidense se introdujo como moneda 

oficial para estabilizar la economía. 

 

El Salvador es el país más pequeño de América Central, con una superficie de 21.040km
2
 y 

una población de  ‟297.394 habitantes. Las exportaciones más importantes son café, azúcar 

camarón y textil. 

 

Tabla 3. Indicadores Macroeconómicos de El Salvador 

INDICADOR GUATEMALA 

Población 6.401.240 

PIB (USD mil millones) 24.260  

PIB per cápita (USD, PPA) 3.720 

Exportaciones (USD millones) 5.272,7 

Importaciones (USD millones) 10.512,9 

Inflación 1,19% 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, Trading Economics. Datos a 2014. 

 

Actualmente, la economía de El Salvador se está orientando más hacia la manufactura y los 

servicios, aunque aún se caracteriza por ser un país agrícola, como Colombia, pero a pesar de ser 

uno de los países más industrializados en América Central, tiene un déficit económico en su 

balanza comercial de USD $5.240,2 millones, según el Banco Central de Reserva de El 

Salvador
4
, en donde el 75% de las importaciones provenía de fuera de Centro América. Cabe 

resaltar que El Salvador tiene una de las tasas de inflación más baja y estable de América Latina. 

 

Los acuerdos de paz de 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil, eliminando un gran 

obstáculo para la inversión extranjera, y desde entonces El Salvador ha realizado importantes 

                                                        
4
 Ver Banco Central de Reserva de El Salvador, Balanza comercial http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=35 
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reformas para una estabilización macroeconómica, desde el plan monetario de integración, donde 

estableció el dólar estadounidense como moneda legal junto al Colón salvadoreño, hasta la firma 

de importantes Tratados de Libre  Comercio con Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. 

 

En los últimos veinte años, y con el ánimo de impulsar el crecimiento de su economía, El 

Salvador ha avanzado y profundizado las relaciones comerciales que mantiene con sus 

principales socios, tanto con Latinoamérica, como con Estados Unidos y el mercado Europeo. En 

2012, alrededor del 93% de las exportaciones totales que realizó El Salvador se destinó a países 

con los que tiene Acuerdos Comerciales, mientras que el 77% de sus importaciones totales 

provino de los países con los cuales tiene algún tipo de Acuerdo Comercial
5
. Con motivo de 

mantener una buena relación comercial con sus socios, durante la última década han entrado en 

vigencia varios Tratados de Libre Comercio con el objetivo de dinamizar el intercambio de 

bienes y servicios e incrementar la inversión extranjera entre países. Actualmente, El Salvador 

tiene tratados de Libre de Comercio con México, República Dominicana, Chile, Argentina, Perú, 

Panamá, Taiwán, Cuba, Colombia, Guatemala, Honduras y Estados Unidos.  

 

Durante 2012 y 2013, Estados Unidos fue el principal socio comercial de El Salvador, 

acaparando el 47% en 2012 y el 46% en 2013, del total de exportaciones realizadas en estos años 

por El Salvador. Colombia, siendo un socio comercial gracias al Tratado de Libre Comercio con 

el Triángulo del Norte, se encuentra entre los 25 principales países que más recibe productos de 

El Salvador. A pesar de esto, la participación comercial de Colombia en materia de 

importaciones es del 0,12% de los materiales que exporta este país.   

 

 

Comercio Internacional de El Salvador 

 

 Exportaciones: café, azúcar de caña, camisetas, calcetines, suéteres, plástico, papel, 

medicamentos, preparaciones y conservas de pescado, entre otros. 

 Exportaciones: EE. UU. 46%, Honduras 14%, Guatemala 13%, Nicaragua 6%, Costa 

                                                        
5
 Extraído de: 

http://www.amchamsal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=143&lang=es 
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Rica 4.5%, Panamá 2.8%. 

 Importaciones: combustible, equipo de maquinaria y transporte, materiales de 

construcción, cereales, fertilizantes, electricidad. 

 Importaciones: EE. UU. 1.2%, Guatemala 9.5%, México 6.9%, República Popular de 

China 6.9%, Costa Rica 2.5%, Nicaragua 2%. 

 Deuda externa: US$15.916 millones. 

 Ayuda económica recibida: US$255 millones. 

 Divisa: 1 Colón Salvadoreño (Q) = 289,49 pesos colombianos / 1 USD = 2.530,55 o 100 

centavos. 

 

La balanza comercial de El Salvador para el año 2014 presentó saldos negativos debido al 

gran volumen de importaciones procedente de Norte América y Centro América, pero en enero 

de 2015, el saldo en la balanza comercial fue positivo gracias a la demanda de mercancías 

salvadoreñas por parte de los socios comerciales en Centro América. El saldo de la balanza 

comercial mejoró en US$89,5 millones debido al aumento de las exportaciones en US$21,6 

millones y la reducción en las importaciones por US$67,9 millones, cerrando el mes con un 

saldo de US$412,7 millones, en comparación con los US$502,2 millones en enero de 2014.  

 

Gráfica 2. Exportaciones e Importaciones de El Salvador 

 
Fuente: Comunicado de Prensa No. 6/2015, Banco Central de Reserva de El Salvador, 2015 
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Los principales socios comerciales de El Salvador son: Estados Unidos, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, México, Alemania, Taiwán, Japón y Brasil. Estados Unidos 

es el principal socio comercial gracias al Tratado de Libre Comercio CAFTA, en donde la 

mayoría de las exportaciones de Guatemala se dirige hacia ese país, pero importa casi el doble de 

lo que exporta. En los últimos años, El Salvador ha tratado de abrirse paso a otros mercados 

internacionales debido a la alta dependencia del mercado estadounidense.  

 

Gráfica 3. Principales 10 Socios Comerciales de El Salvador 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, 2014 

 

 

Exportaciones a Febrero de 2015 

 
Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, el monto total de las exportaciones del 

Comercio General en 2014 fue de US$5.272,7 millones. Las exportaciones totales de El 

Salvador, en enero de 2015, fueron de US$424,4 millones, superando los US$21,6 millones al 

compararlo con el mismo período del año anterior. 
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Gráfica 4. Evolución de la Estructura de las Exportaciones por bien, en millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Gobierno de El Salvador 2014 

 

Las exportaciones de El Salvador están divididas en dos rubros: productos tradicionales y no 

tradicionales. El producto que más se destacó en 2014 fue el sector cafetero. Las exportaciones 

no tradicionales representan el 72% de las exportaciones totales, mientras que las exportaciones 

de maquila suponen el 6% de las exportaciones totales. Las exportaciones de productos 

tradicionales continúan en tendencia negativa, principalmente por la caída en el valor de las 

exportaciones de café y azúcar (Ministerio de Economía, 2014). 

 

Las exportaciones no tradicionales se concentran en 6 sectores principales, cuyas 

exportaciones acumularon un valor de US$1.447,1 millones en 2014. En la siguiente gráfica, 

extraída del informe emitido en 2014 por el Ministerio de Economía del Gobierno de El 

Salvador, se puede observar que el sector de confección tuvo una participación del 32% en el 

total de exportaciones de productos no tradicionales, hecho que se refleja mayormente en los 

últimos años, convirtiéndolo en uno de los sectores más importantes de la economía salvadoreña.  
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Gráfica 5. Exportaciones de los Principales Sectores No Tradicionales 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Gobierno de El Salvador, 2014 

 

 

Según el informe del Banco Central, de 2014, los países que compraron menos mercancías 

salvadoreñas, en comparación con 2013, fueron Holanda, Corea del Sur, España, Chile y 

Colombia, con reducciones entre US$1 millón y US$9,9 millones. 

 

 

Importaciones a Febrero de 2015 

 
Según el  Banco Central de la Reserva de El Salvador, gracias a la baja en el precio del 

petróleo hubo un impacto en la compra de bienes intermedios, con un aumento del 6,3% por un 

valor de US$24,4 millones, y de bienes de consumo por un -11,2% anual, equivalente a US$37,7 

millones, menos que el año anterior (Ministerio de Economía, 2014). 

 

 

 

 



30 
 

Gráfica 6. Evolución de las Importaciones por tipo de bien, en millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Gobierno de El Salvador, 2014 

 

La importación de los bienes derivados del petróleo, como los aceites ligeros, la gasolina, el 

diesel y los aceites pesados, fue la más beneficiada por la caída en sus precios, proporcionando 

un ahorro nacional de US$97,6 millones. Los sectores comerciales más importados por  El 

Salvador son: 

 

Gráfica 7. Ranking de los Principales Sectores Importados de El Salvador 

 

Fuente: ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015 



31 
 

Tratados de Libre Comercio 

 

El Salvador cuenta con 7 Tratados de Libre Comercio y 5 Acuerdos Comerciales firmados, 

los que involucran aspectos diferentes, desde los estrictamente económicos y financieros hasta 

factores geográficos, demográficos y culturales: 

 

Gráfica 8. Tratados de Libre Comercio en Vigencia de El Salvador 

 
Fuente: Ministerio de Economía. República de El Salvador, 2015 

 

1. Tratado Libre de Comercio entre Colombia y el Triángulo del Norte, compuesto por El 

Salvador, Honduras y Guatemala. 

2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

3. Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Honduras con la República de China 

(Taiwán). 

4. Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana 

CAFTA-DR (por sus siglas en inglés). 

5. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. 

6. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. 

7. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana. 
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Gráfica 9. Tratados y Acuerdos en Proceso de Negociación de El Salvador 

 
Fuente: Ministerio de Economía. República de El Salvador, 2015 

 

 

 

Los acuerdos comerciales pactados con El Salvador y sus socios comerciales son: 

 

1. Acuerdo de Asociación Centroamérica - Unión Europea. 

 

2. Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador - Venezuela (AAP.A25TM Nº 27). 

 

3. Acuerdos Multilaterales con la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

4. Acuerdo de Integración Económica Centroamericana. 

 

5. Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador - Cuba. 
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Gráfica 10. Balanza Comercial de Países con Acuerdos Vigentes, en millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Gobierno de El Salvador, 2014 

 

 

La balanza comercial entre El Salvador y los pa ses con acuerdos comerciales vigentes 

presenta saldos negativos  Durante el primer semestre de  0    El Salvador e portó a Estados 

Unidos US$ 1.196,4 millones, US$ 39,4 millones (-3,2%) menos con respecto a las mismas 

fechas del año anterior, pero importó US      0   millones  es decir, US$130,1 millones (6,3%) 

adicionales. Como resultado de estas transacciones internacionales, la balanza comercial con este 

socio presenta un déficit de US$ 994,1 millones en 2014, siendo US$169,5 millones (20,5%) 

superior al de  0    En el Mercado Com n Centroamericano  El Salvador registró un d ficit de 

US$ 46,5 millones a junio de 2014, igualmente con los países con los que tiene Tratados de 

Libre de Comercio, con un déficit de US$ 454,1 millones, pero la balanza comercial mejoró en 

un 10% con respecto al año anterior en ese mismo período. 
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Relación de Colombia con los principales países compradores de El Salvador 

 

 EE. UU.: Colombia tiene un Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, el 

cual fue aprobado en el año 2011, así como un Tratado de Libre Comercio que entró en 

vigor el 15 de mayo de 2012. 

 México: Colombia tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con México que entró en 

vigor en 1995; igualmente integraron el Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), 

conformado por Colombia, México y Venezuela, hasta que esta última decidió retirarse 

en el año 2006. Así mismo, ambos países pertenecen a la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), lo cual hace que los productos colombianos puedan ingresar al 

mercado mexicano en condiciones preferenciales.  

 Venezuela: Colombia tiene un Acuerdo de Alcance Parcial, de naturaleza comercial, 

suscrito con Venezuela desde el 28 de noviembre de 2011; así mismo, este país es uno de 

los principales socios comerciales de Colombia. 

 Taiwán: La relación comercial entre ambos países es muy reservada, sin embargo, en los 

últimos años muchas empresas extranjeras inversionistas han realizado misiones 

empresariales para realizar negocios con las empresas Colombianas. Entre los proyectos 

se encuentran las tecnologías para el café, energía y extracción de agua. 

 Panamá: Las negociaciones para un TLC entre Colombia y Panamá iniciaron en marzo de 

2010; en 2013, ambos países suscribieron el Acuerdo de Libre Comercio para fortalecer 

los lazos comerciales con uno de sus socios por naturaleza, al ser un país limítrofe y por 

la complementariedad de economías.  
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Tabla 4. Principales Exportaciones de El Salvador al Mundo 

 
Código Descripción 2012 2013 2014 %2012-2013 %2013-2014 

610910 Camisetas y camisillas, Tank Tops Etc, Etc Algodón  $721.161.771   $736.299.783  $674.253.495 2,1% -8% 

170114 
Sabor Caña de Azúcar, Sólido, Crudo, Sin Añadido / 

Color, nep 
 $159.557.447   $189.424.004   $176.693.634  18,73% 7% 

611595 1 / medias, de algodón, de punto, Nes  $182.396,.56  $167.908.946   $169.574.400  7.9% 1% 

611030 Sueter, Suéters de punto Etc, Etc, fibras artificiales  $80.265.607   $103.132.510   $149.848.726  28% 45% 

611020 Jerseys, Jerseys Etc, Etc de punto, de algodón  $107.093.239   $137.452.472  $136.274.141  28% -1% 

853221 Los condensadores electrolíticos de tantalio fijos  $130.175.076   $129.189.684   $133.611.056  -0.076% 3% 

481810 Papel Higiénico  $103.438,35   $117.147.650  $114.396.331  13% -2% 

090111 Café sin tostar, sin descafeinar  $299.785.904   $233.637.267  $110.297.550  -22% -53% 

610711 Hombres O Chicos Calzoncillos de algodón, de punto  $89.794.066   $98.426.043  $105.053.420  -10% 7% 

160414 Atún / barrilete / Bonito Prep / Pres picada  $96.976.521  $106.606.804   $97.829.874  -10% 8% 

392330 
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, de 

plástico 
 $98.277.013  $93.935.905   $91.808.817  -4% -2% 

610990 
Camisetas, Camiseta sin mangas Etc, Etc de punto, 

textiles nep 
 $69,.57.631  $74.362.549   $79.051.465  -6% 6% 

621210 Sostenes, de punto o ganchillo o no  $50.994.132   $64.845.270   $75.914.712  -27% 17% 

220290 Bebidas no alcohólicas, Nesoi  $71.399.371   $80.192.946   $71.410.618  -12% -10% 

392321 Sacos y Bolsas (Incl conos) de polímeros de etileno  $55.227.079   $62.126.050   $69.875.996  -12% 12% 

300490 
Medicamentos Los demás, dosificados, Minorista Pk 

nep 
 $67.675.772  $73.404.477   $69.770.016  -8% -5% 

190590 Pan, pasteles, tortas, etc nep y pudines  $62.007.860   $53.468.622   $63.910.621  -14% 20% 

610462 
W / T Pantalones Trajes Pantalones Pantalones cortos 

de algodón, de punto 
 $54.122.529   $67.254.629   $63.547.391  -24% -6% 

271019 Petroleo (no crudo) De Gasolina y Bitum Mineral Etc.  $114.669.389   $70.133.471   $58.768.071  -39% -16% 

610342 
M/B Pantalones Trajes Pantalones cortos Etc algodón, 

de punto 
 $29.505.523   $40.427.585   $51.144.130  -37% 26% 
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Código Descripción 2012 2013 2014 %2012-2013 %2013-2014 

611521 1/Panty y medias, de fibra sintética, S.Y.  $50.695.857   $47.857.857  $48.531.639 -6% 1% 

392410 Vajilla y utensilios de cocina de Plásticos  $35.424.268   $39.126.293   $43.698.156  -10% 12% 

620520 
Camisetas para hombres y niños, no de punto, de 

algodón 
 $40.504.351   $45.152.956   $43.523.621  -11% 4% 

271012 Lt de Petróleo, Preps Gt=70% Petróleo/ Biodiesel  $37.278.383   $36.206.962   $42.296.806  -3% 17% 

854430 
Juegos de cables aislados para Vehículos, buques, 

Aviones 
 $22.099  $14.006.673   $38.476.557  63281% 175% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Wiser. 2014  

 

 

Gráfica 11. Principales Exportaciones de El Salvador al Mundo 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de Wiser. 2014  
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Los productos más exportados por El Salvador son los textiles, como camisetas, suéteres, 

jerseys, etc., seguidos por la caña de azúcar  y el café, lo que reafirma el esfuerzo que está 

realizando el país para dejar de ser un país agricultor y ofrecer productos con mayor valor 

agregado, para diferenciarse de la competencia a la hora de entrar a nuevos mercados. 

 

El sector textil y de confecciones ha sufrido ciertas variaciones en términos de exportación en 

los últimos años. Por ejemplo, la partida arancelaria de 610910, que corresponde a camisetas y 

camisillas para dama, tiene un déficit de -8%, pero la partida 611013, suéteres de punto o fibras 

artificiales, ha tenido un aumento del 45% en el último año, demostrando la preferencia por 

comprar productos con mayores acabados y más especializados. A pesar de esto, el panorama 

general a nivel de exportaciones no es tan alentador, ya que ha sufrido una leve disminución 

entre 2012 y 2014, pero no es muy significativa, por lo que El Salvador sigue manteniendo un 

buen nivel promedio de comercio exterior. 

 

Tabla 5. Países a los que Exporta El Salvador 

Rkg País  2010 2011 2012 2013 2014 

1 Estados Unidos $ 2.176.017  $ 2.446.464  $ 2.489.724  $ 2.517.514  $ 2.451.527  

2 Honduras $ 579.376  $ 698.129  $ 760.987  $ 793.301  $ 747.720  

3 Guatemala $ 628.854  $ 736.339  $ 714.709  $ 721.808  $ 708.146  

4 Nicaragua $ 244.021  $ 294.816  $ 320.183  $ 323.762  $ 335.998  

5 Costa Rica $ 161.369  $ 213.636  $ 230.480  $ 229.245  $ 242.399  

6 Panamá $ 102.358  $ 108.686  $ 124.597  $ 121.742  $ 142.222  

7 República Dominicana $ 84.173  $ 68.312  $ 80.001  $ 74.786  $ 84.172  

8 España $ 51.691  $ 76.022  $ 79.948  $ 79.313  $ 66.353  

9 México $ 76.234  $ 86.148  $ 83.365  $ 81.895  $ 64.809  

10 Canadá $ 67.716  $ 70.841  $ 54.440  $ 76.685  $ 64.415  

21 Colombia $ 5.126  $ 2.554  $ 6.294  $ 13.769  $ 12.792  

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, 2014 

 

Como se ha tratado anteriormente, el socio más importante en los últimos años para El 

Salvador es Estados Unidos, con el que ha mantenido una relación económica estable, como se 

puede observar a nivel de exportaciones que, después de la crisis de 2008 y durante su etapa de 

desarrollo, ha tenido variaciones muy pequeñas al compararlo con el resto de socios 

latinoamericanos.  
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También se puede observar que existe un lazo comercial muy estrecho con respecto a los 

países Centroamericanos, gracias a los acuerdos de integración económica y a los Tratados de 

Libre Comercio, siendo este bloque de países el principal destino de sus exportaciones. En el 

caso de Colombia, las importaciones de El Salvador a nuestro país han ascendido notablemente 

entre 2010 y 2014, aumentando en más de un 120%, lo que significa que los empresarios 

colombianos están aprovechando las oportunidades del tratado y los productos y servicios de 

calidad provenientes del país centroamericano.  

 

 

Comercio entre El Salvador y Colombia 

 

Previo a la firma del Tratado de Libre Comercio  TLC   las relaciones comerciales entre 

Colombia y El Salvador estuvieron bajo el Acuerdo de Alcance Parcial N    de       AAP   

limitado b sicamente al comercio de bienes  bajo el cual Colombia otorgó a El Salvador 

preferencias arancelarias no recíprocas, en promedio del 50%, para unos 25 productos agrícolas e 

industriales, entre los cuales estaban: pollo, pescado, huevos, fríjoles, sal, circuitos impresos y 

lentes. El AAP tenía ciertas restricciones en su alcance y profundidad, beneficiando únicamente 

un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas. Gracias a estos 

acuerdos, las exportaciones colombianas a los países del Triángulo del Norte pasaron de USD$ 

147 millones a USD$ 337 millones entre 2002 y 2008. 

 

Con el objeto de ampliar y fortalecer las relaciones comerciales entre Colombia y los países 

del Triángulo del Norte, en junio de 2006 se iniciaron negociaciones para la firma de un Tratado 

de Libre Comercio.
6
 El TLC entre Colombia y el Triángulo del Norte fue firmado el 9 de Agosto 

de 2007 en Colombia y entró en rigor entre Colombia y El Salvador el 1° de febrero de 2010. 

Este acuerdo fue firmado con el objetivo de promocionar y diversificar el comercio de bienes y 

servicios, eliminar barreras comerciales para facilitar la circulación transfronteriza de mercancías 

y servicios dentro de cada país, y proteger y promocionar las inversiones externas en cada país.   

 

                                                        
6
 Ver Banco Central de Reserva de El Salvador: 

https://www.centrex.gob.sv/scx_html/INFOCENTREX%20ENERO-MARZO%202010.pdf 
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En materia de seguridad, Colombia ha brindado cooperación a El Salvador en la lucha contra 

el problema mundial de las drogas y los delitos conexos, y cooperación policial y judicial, entre 

otros, gracias a los diferentes convenios bilaterales que se han establecido en los últimos años. 

En cuanto a la movilidad de personas, el 22 de febrero de 2012, por decisión del Presidente de El 

Salvador, Mauricio Funes, se hizo efectiva la eliminación del requisito de visa para los 

ciudadanos colombianos con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales. 
7
  

 

Gráfica 12. Importaciones a Colombia desde El Salvador 

 
Fuente: Analdex con datos Legiscomex 

 

En el período comprendido entre el 1° de febrero de 2013 al 31 julio de 2013
8
, las 

importaciones totales de Colombia desde El Salvador alcanzaron una cifra de USD$ 9 millones, 

registrando un incremento del 71% frente al período del 1° de febrero de 2012 al 31 julio de 

2012, cuando se registró un valor de USD    millones  Desde que entró en vigencia el Acuerdo 

Comercial con El Salvador, el período que ha registrado un mayor valor comercial estuvo 

comprendido entre el 1° de febrero de 2012 al 31 de enero de 2013, con un valor total de USD$ 

27,9 millones; esto se debe principalmente a exportaciones realizadas bajo la subpartida 

8802400000 (aviones y demás aeronaves), la cual registró una exportación esporádica para dicho 

período. Sin embargo, la línea punteada, del mismo color, refleja el comportamiento comercial 

sin dicha transacción, mostrando una realidad más aterrizada del comercio con El Salvador. 

                                                        
7
 Ver Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores: 

http://www.cancilleria.gov.co/international/regions/america/central/el-salvador 
8
 Legiscomex 
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Tabla 6. Exportaciones de El Salvador a Colombia 

Código Descripción 2012 2013 2014 %2012-2013 %2013-2014 
160414 Atún / barrilete / Bonito Prep / Pres picada $773.400 $1.250.341 $2.108.204 62% 69% 

200989 Jugo de fruta Individual / Veg, No Fortificado Etc nep $0 $1.529.668 $1.281.798 0% -16% 

220290 Bebidas No alcohólicas, nep $0 $881.181 $1.077.308 0% 23% 

851770 
1 / Partes de conjuntos Tel, oh App F Trans / Recep De Vce / 

img / Datos, ON / T 84.43,85.25,85.27,85.28 
$0 $1.518 $989.687 0% 65097% 

720918 
Plana-laminado en frío O Acero, bobinas, bobinas de 600 mm 

de ancho 
$0 $1.157.513 $967.861 0% -16% 

283311 Sulfato de Sodio $0 $0 $598.962 0% 0% 

760720 Papel de aluminio No terminado 0.2mm Grueso, Backed $296.433 $467.782 $518.719 58% 11% 

392690 Manufacturas de plástico, nep $0 $1.550 $499.349 0% 32116% 

721710 Alambre de hierro o acero de aleación no, sin revestir $87.978 $156.138 $336.318 77% 115% 

520411 Coser,  Hilo y al por menor 85% o más de peso de algodón $0 $64.479 $334.127 0% 418% 

720916 Fl-CDL-Rl Irn, St, Coil, 600 mm de ancho,> 1 mm pero $524.571 $369.565 $307.799 -30 -17% 

250100 Sal Incl Tbl / Dentro, cloruro de sodio puro Etc; Agua de mar $0 $0 $277.388 0% 0% 

200971 Jugo de manzana de un Brix Valor <= 20, Nt Fort W vitamina $0 $176.210 $271.220 0% 54% 

580219 
Terry toallas y similares Wov Fab Cuna Más de 30 cm de 

ancho 
$222.498 $228.678 $259.916 3% 14% 

300420 Antibióticos Los demás, en forma de dosis $5.900 $0 $211.103 -100% 0% 

300490 Medicamentos Los demás, dosificados, Minorista Pk nep $17.390 $23.553 $199.429 35% 747% 

720917 Fl-CLD-Rl Irn, St, Coil, 600mm Wd, 0.5mmbtu NO Tk 1mm $797.639 $70.797 $175.270 -91% 148% 

852359 1 / Semiconductor Medios, Nes $65.605 $164.740 $169.901 151% 3% 

300410 Penicilina o estreptomicina y Derv, Forma Farmacéutica $0 $0 $165.052 0% 0% 

940429 Colchones De distintas de Celular Rub / Plásticos $826 $75.507 $126.479 9401% 68% 

848071 Moldes Para Rbr / Plast, Inyección / Tipo de compresión $12.362 $0 $99.164 -100% 0% 

210690 Preparaciones alimenticias nep $22.988 $33.362 $97.163 45% 191% 

846029 Moler Mach Ex Flt-Surf Eje Acc .01mm / + N Num Cont $0 $0 $96.900 0% 0% 

960711 Cierres de cremallera con la cadena de bolas de metal común $136.959 $111.473 $94.402 -19% -15.31 

850410 Balastos para lámparas de descarga y tubos $0 $20.025 $93.817 0% 369% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 13. Exportaciones de El Salvador a Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Durante el período comprendido entre los años 2012 a 2014, se pueden observar las nuevas 

demandas a gran volumen de productos que anteriormente no se importaban a Colombia, como 

el papel aluminio, los hilos para coser, papel laminado, bobinas, etc., mostrando que nuestro país 

también está empezando a cambiar la concepción de El Salvador como exportador de productos 

agrícolas. El producto más exportado fue el atún, presentando el mayor crecimiento entre los 

productos exportados durante los últimos años, equivalente a un 69%, debido al incremento del 

consumo de atún en Colombia, seguido por el jugo de fruta individual, entre otros. 

 

Tabla 7. Departamentos de Colombia a los que Exporta El Salvador 

Rkg Departamento 2011 2012 2013 
A Octubre 

2014  

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013

-2014 

1 
Santafé de 

Bogotá 
$3.933.995   $5.126.616  $4.390.286  $5.263.690  30% -14% 46% 

2 
Valle del 

Cauca 
 $953.416   $794.026  $8.014.014  $3.484.105  -17% 909% -56% 

3 Bolívar  $119.268   $783   $999.091  $2.125.508  99% 127477% 595% 

4 Antioquia  $486.975   $919.519   $980.151  $1.121.285  89% -7% 42% 

5 Cundinamarca  $83.640   $1.032.449   $467.686   $921.067  1134% -55% 130% 

6 Atlántico  $492.092   $1.111.232  $1.684.773   $708.898  126% -52% -54% 

7 Risaralda  $0   $34.341   $32.170   $138.109  0% -6% 329% 

8 Santander  $0    $33.830   $10.703   $15.217  0% -68% 222% 

9 
Norte de 

Santander 
 $0    $0    $8.325   $6.209  0% 0% -25% 

10 Nariño  $0    $0   $1.983   $3.977  0% 0% 183% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 14. Departamentos de Colombia a los que Exporta El Salvador 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Durante los últimos tres años, el departamento de Colombia que mayor actividad ha tenido en 

cuanto a importaciones desde El Salvador es la capital del país, Santafé de Bogotá, pero ha 

sufrido variaciones casi volátiles de un año a otro sin generar alguna estabilidad, sin embargo, 

desde 2011 se importan aproximadamente más de USD$ 4 millones, lo cual es un dato alentador 

para los salvadoreños. Los departamentos que le siguen son el Valle del Cauca, Bolívar y 

Antioquia, con las mismas volatilidades que presenta la Capital del país.  

 

 

Principales países importadores por departamento de Colombia 

 
A continuación, se presentan los 5 proveedores principales de mercancías en general para 

cada departamento de Colombia, señalando la posición que ocupa El Salvador. 

 

 Amazonas 

Tabla 8. Principales Países Importadores en el Amazonas 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $239.576 $1.377.356 $606.971 $1.222.348 

2 Estados Unidos $418.292 $337.649 $275.461 $190.439 

3 Francia $0 $45.314 $4.138 $128.169 

4 India  $1.609 $0 $0 $76.957 

5 Ecuador $0 $0 $0 $56.491 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Antioquia 

 

Tabla 9. Principales Países Importadores en Antioquia 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $1.325.569.424 $1.180.352.956 $1.272.154.259 $1.414.810.606 

2 China $1.200.374.489 $1.445.261.274 $1.419.570.935 $1.379.996.592 

3 México $874.805.630 $724.866.315 $587.921.996 $473.955.151 

4 India  $331.777.382 $374.216.530 $442.123.172 $371.779.007 

5 Brasil $400.127.414 $413.970.070 $451.966.297 $302.797.548 

78 El Salvador $486.975 $919.519 $980.151 $1.121.285 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Arauca 

 

Tabla 10. Principales Países Importadores en Arauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $224.832 $1.184.753 $1.650.023 $781.841 

2 China $148.389 $122.407 $344.818 $284.832 

3 Italia $0 $82.127 $310.035 $226.548 

4 Canadá $19.856 $551.996 $22.532 $203.189 

5 Venezuela $111.076 $794.947 $118.605 $146.63 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Atlántico 

 

Tabla 11. Principales Países Importadores en Atlántico 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $687.982.378 $793.254.852 $759.498.071 $618.829.479 

2 China $473.593.034 $547.073.841 $574.878.097 $520.749.588 

3 Japón $145.718.824 $201.514.002 $156.149.302 $186.965.876 

4 Brasil $165.050.761 $181.209.390 $197.173.240 $147.265.687 

5 México $101.006.508 $121.399.936 $166.481.731 $102.585.701 

69 El Salvador $492.092 $1.111.232 $1.684.773 $708.898 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Bolívar 

 

Tabla 12. Principales Países Importadores en Bolívar 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $1.662.597.104 $2.136.699.942 $2.107.653.090 $2.138.805.510 

2 México $346.299.443 $308.137.258 $292.603.369 $252.005.635 

3 Brasil $234.926.758 $195.875.563 $195.166.366 $230.160.875 

4 Venezuela $96.292.915 $125.614.071 $137.134.386 $158.529.478 

5 China $83.387.360 $106.583.673 $124.271.807 $91.268.771 

45 El Salvador $119.268 $783 $999.091 $2.125.508 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Boyacá 

 

Tabla 13. Principales Países Importadores en Boyacá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $40.101.264 $37.079.176 $38.783.313 $24.976.457 

2 Brasil $23.451.325 $57.519.618 $9.865.985 $16.310.136 

3 México $50.987.131 $29.180.685 $23.419.933 $15.477.744 

4 Francia  $350.562 $596.314 $2.482.041 $14.603.555 

5 Trinidad y Tobago $4.341.112 $9.290.877 $2.711.815 $11.828.682 

70 El Salvador $0 $3.072 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Caldas 

 

Tabla 14. Principales Países Importadores en Caldas 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $66.491.513 $104.509.548 $101.800.390 $87.665.194 

2 México $70.942.823 $67.253.166 $56.820.163 $45.920.519 

3 Estados Unidos $17.660.784 $26.917.208 $24.502.911 $20.668.908 

4 Rep. de Corea $21.336.659 $22.101.220 $21.770.519 $19.879.334 

5 Brasil $26.531.536 $40.767.564 $31.283.460 $16.039.898 

69 El Salvador $4.398 $0 $0 $47 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Caquetá 

 

Tabla 15. Principales Países Importadores en Caquetá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $427.17 $76.47 $94.102 $1.095.798 

2 Reino Unido $0 $0 $0 $233.152 

3 Austria $0 $0 $0 $230.484 

4 China $300.564 $199.282 $104.226 $86.503 

5 Italia $4.778 $4.555 $3.207 $22.95 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Casanare 

 

Tabla 16. Principales Países Importadores en Casanare 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Italia $13.011.484 $60.211.722 $20.742.711 $39.973.780 

2 Estados Unidos $63.701.310 $146.566.058 $84.581.997 $36.431.727 

3 Alemania $8.304.491 $1.594.548 $2.402.811 $6.399.051 

4 Japón $18.680.774 $21.155.972 $2.805.294 $4.951.336 

5 Argentina $996.981 $1.021.595 $432.852 $3.611.800 

62 El Salvador $0 $62 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Cauca 

 

Tabla 17. Principales Países Importadores en Cauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $100.690.158 $84.709.638 $82.148.427 $69.392.174 

2 Rep. De Corea $18.033.274 $32.463.396 $44.796.789 $38.438.897 

3 India $10.868.337 $10.529.756 $15.742.877 $36.241.780 

4 Ecuador $26.378.130 $26.883.173 $29.207.877 $31.996.777 

5 China $25.886.502 $32.706.477 $37.760.201 $30.734.416 

57 El Salvador $0 $0 $0 $1.376 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Cesar 

 

Tabla 18. Principales Países Importadores en Cesar 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Holanda $957.340.851 $912.438.970 $860.162.675 $954.500.722 

2 Reino Unido $628.388.079 $585.245.433 $540.019.254 $471.091.111 

3 Israel $536.405.835 $439.135.726 $320.198.447 $393.649.315 

4 España $146.936.155 $167.331.949 $157.059.040 $236.469.669 

5 Estados Unidos $473.882.405 $312.059.221 $251.058.870 $235.329.085 

37 El Salvador $0 $0 $0 $1.632 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Chocó 

 

Tabla 19. Principales Países Importadores en Chocó 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $2.076.174 $1.417.874 $1.658.998 $1.644.701 

2 Bélgica $0 $0 $0 $34.53 

3 España $8.482 $131.393 $45.386 $0 

4 Suiza $0 $0 $34.53 $0 

5 México $8.156.984 $108.837 $26.279 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Córdoba 

 

Tabla 20. Principales Países Importadores en Córdoba 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $293.301.773 $392.563.200 $325.698.490 $163.297.934 

2 Estados Unidos $61.782.337 $75.913.344 $53.009.976 $102.115.473 

3 Rep. de Corea $37.511.617 $43.472.581 $52.737.751 $67.689.194 

4 Holanda $211.181.772 $242.849.002 $111.874.452 $64.048.246 

5 Japón $30.524.332 $11.008.751 $35.141.442 $60.860.399 

42 El Salvador $747 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Cundinamarca 

 

Tabla 21. Principales Países Importadores en Cundinamarca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $486.814.584 $474.234.721 $413.244.630 $316.703.519 

2 Ecuador $251.650.651 $280.147.574 $229.899.948 $210.735.774 

3 Brasil  $143.439.084 $154.686.269 $155.927.738 $110.529.300 

4 Venezuela $128.853.643 $141.033.703 $117.916.533 $99.601.556 

5 Perú $99.184.625 $121.724.821 $131.556.388 $92.730.447 

18 El Salvador $3.332.621 $9.737.278 $15.318.602 $12.101.897 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Guainía  

 

Tabla 22. Principales Países Importadores en Guainía 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Ecuador $0 $23.099 $576 $11.567 

2 Chile $0 $0 $47.542 $0 

3 Estados Unidos $0 $438.019 $24.182 $0 

4 Bolivia $0 $0 $2.55 $0 

5 Brasil $0 $2.305 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Guaviare 

 

Tabla 23. Principales Países Importadores en Guaviare 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Canadá $129.432 $86.365 $0 $547.701 

2 India $0 $0 $0 $198.001 

3 Estados Unidos $0 $0 $109.043 $2.84 

4 El Salvador $0 $0 $0 $14 

5 Ecuador $0 $0 $7.796 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Huila 

 

Tabla 24. Principales Países Importadores en Huila 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $647.691.069 $462.825.984 $301.056.779 $196.495.000 

2 Canadá $35.578.778 $23.430.088 $25.654.398 $38.395.254 

3 Japón $123.422.829 $68.194.858 $48.123.779 $25.392.575 

4 España $37.675.491 $33.083.372 $22.668.395 $24.544.422 

5 Alemania $17.380.451 $18.797.354 $24.966.758 $22.515.074 

76 El Salvador $0 $0 $0 $1.244 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 La Guajira 

 

Tabla 25. Principales Países Importadores en La Guajira 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Turquía $520.083.322 $665.628.032 $568.510.477 $512.120.639 

2 Holanda $820.181.467 $567.024.100 $451.743.850 $265.999.800 

3 Venezuela $318.899.171 $426.725.012 $418.665.626 $256.199.795 

4 Chile $254.892.233 $264.864.594 $322.426.397 $225.976.623 

5 España $158.437.520 $318.702.784 $120.808.295 $156.995.622 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Magdalena 

 

Tabla 26. Principales Países Importadores en Magdalena 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Holanda $100.694.189 $114.695.681 $116.800.588 $115.837.194 

2 Estados Unidos $77.184.175 $132.233.337 $140.875.336 $81.060.233 

3 Bélgica $93.851.798 $70.133.731 $57.951.977 $56.252.388 

4 México $14.864.069 $41.593.445 $17.949.195 $46.769.550 

5 Reino Unido $47.943.350 $53.070.018 $23.488.295 $31.020.036 

74 El Salvador $46.820 $17.180 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Meta 

 

Tabla 27. Principales Países Importadores en Meta 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $86.998.632 $475.910.464 $715.247.332 $680.956.827 

2 Panamá $363.740.361 $17.302.208 $471.831.866 $541.541.132 

3 Estados Unidos $951.761.653 $505.781.583 $910.407.339 $446.770.312 

4 España $368.856.605 $862.101.666 $360.259.745 $358.382.741 

5 Rep. De Corea $0 $0 $51.861.700 $140.237.717 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Nariño 

 

Tabla 28. Principales Países Importadores en Nariño 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $16.402.228 $11.450.568 $18.980.423 $17.627.094 

2 Ecuador $6.530.958 $9.037.919 $12.987.212 $16.139.144 

3 España $4.708.020 $4.148.328 $896.998 $3.921.124 

4 Bélgica $22.006.945 $4.768.011 $3.823.981 $3.335.931 

5 Japón $2.584.968 $1.931.770 $2.642.143 $2.786.496 

54 El Salvador $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Norte de Santander 

 

Tabla 29. Principales Países Importadores en Norte de Santander 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $51.141.221 $100.744.127 $57.991.804 $54.007.516 

2 Estados Unidos $49.623.791 $42.532.540 $84.141.010 $47.888.593 

3 Venezuela $106.476.882 $149.283.506 $133.496.942 $42.810.622 

4 India $40.045.772 $13.685.279 $11.803.000 $18.498.347 

5 Suiza $7.329.209 $4.652.516 $4.288.936 $10.426.294 

29 El Salvador $19.071 $334 $0 $121.474 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Putumayo 

 

Tabla 30. Principales Países Importadores en Putumayo 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Panamá $0 $0 $0 $209.827.034 

2 ZFP Barranquilla $0 $4.236.729 $261.052.975 $31.582.692 

3 Estados Unidos $7.552.024 $77.54 $2.974.066 $54.804 

4 Ecuador $0 $6.948 $1.948 $313 

5 Venezuela $0 $0 $45 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Quindío 

 

Tabla 31. Principales Países Importadores en Quindío 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $73.342.145 $77.051.164 $106.924.819 $96.613.212 

2 Japón $20.454.766 $13.800.685 $24.376.237 $21.579.924 

3 Alemania $12.258.742 $7.003.630 $10.243.828 $20.312.374 

4 Canadá $12.818.694 $13.034.376 $12.337.859 $14.405.582 

5 Rep. de Corea $10.326.312 $9.649.254 $2.580.553 $8.502.854 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Risaralda 

 

Tabla 32. Principales Países Importadores en Risaralda 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $273.736.840 $218.365.396 $175.694.087 $181.512.082 

2 Japón $54.124.998 $28.512.679 $29.233.577 $31.604.357 

3 Alemania $25.672.210 $21.403.154 $23.931.625 $29.688.911 

4 Chile $18.622.483 $18.241.933 $20.648.346 $23.428.865 

5 Ecuador $19.247.309 $17.651.430 $25.326.536 $22.395.232 

34 El Salvador $2.129.269 $133.082 $1.775.398 $ 1.421.391 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 San Andrés y Providencia 

 

Tabla 33. Principales Países Importadores en San Andrés y Providencia 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $3.148.958 $3.106.154 $3.371.768 $2.108.610 

2 Finlandia $0 $280 $0 $95.466 

3 Nicaragua $9.628 $1.500 $2.951 $29.991 

4 Panamá $0 $0 $1.050 $12.610 

5 Venezuela $0 $0 $0 $139 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Santafé de Bogotá 

 

Tabla 34. Principales Países Importadores en Santafé de Bogotá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $830.719.461 $814.746.403 $898.076.255 $818.011.254 

2 Ecuador $415.272.473 $447.830.271 $479.575.863 $357.939.378 

3 Venezuela $342.206.470 $444.322.723 $288.804.169 $216.727.677 

4 Perú $159.734.120 $191.640.010 $182.526.896 $150.051.217 

5 México $140.384.048 $149.008.618 $155.187.588 $130.845.329 

26 El Salvador $12.093.826 $11.144.586 $19.442.468 $18.780.890 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Santander 

 

Tabla 35. Principales Países Importadores en Santander 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $211.159.046 $213.181.134 $304.693.445 $337.774.972 

2 España $92.807.762 $96.194.187 $120.765.458 $150.703.840 

3 China $26.917.078 $30.490.102 $24.421.553 $51.870.015 

4 México $26.382.518 $30.170.729 $35.004.114 $40.375.083 

5 Canadá $16.404.644 $8.532.585 $35.965.341 $38.994.910 

22 El Salvador $3.495.619 $4.657.969 $5.816.392 $4.848.703 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Sucre 

 

Tabla 36. Principales Países Importadores en Sucre 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Líbano $14.226.919 $5.586.344 $11.693.758 $8.242.877 

2 Perú $4.400.498 $2.732.003 $3.186.764 $2.714.165 

3 Estados Unidos $660.115 $889.103 $1.071.251 $1.507.765 

4 
San Vicente y las 

Granadinas 
$1.735.479 $363.271 $678.441 $1.446.170 

5 Puerto Rico $201.420 $412.014 $447.364 $570.389 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Tolima 

 

Tabla 37. Principales Países Importadores en Tolima 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $177.826.914 $337.622.742 $151.562.239 $64.313.481 

2 China $15.956.766 $492.84 $46.542.565 $25.622.518 

3 Canadá $11.432.554 $11.892.416 $5.545.280 $13.755.581 

4 Bélgica $1.937.636 $2.714.561 $1.235.529 $12.310.767 

5 Japón $12.904.137 $37.093.270 $7.149.922 $11.002.837 

57 El Salvador $0 $0 $7.789 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Valle del Cauca 

 

Tabla 38. Principales Países Importadores en Valle del Cauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Venezuela $231.560.918 $266.908.405 $291.706.538 $373.933.593 

2 Ecuador $383.125.709 $399.604.853 $398.208.346 $312.227.084 

3 Perú $280.311.497 $336.190.596 $262.894.787 $226.557.384 

4 Estados Unidos $401.236.203 $415.332.731 $292.576.727 $197.861.300 

5 Chile $205.292.018 $170.155.337 $109.210.373 $92.599.489 

28 El Salvador $9.548.861 $9.869.689 $9.789.511 $8.338.194 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Vaupés 

 

Tabla 39. Principales Países Importadores en Vaupés 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Venezuela $0 $0 $0 $80.431 

2 Estados Unidos $3.567 $340 $0 $41.417 

3 Guatemala $0 $0 $0 $15.564 

4 Ecuador $17.002 $6.634 $150.086 $8.986 

5 Panamá $0 $0 $0 $2.592 

17 El Salvador $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Vichada 

 

Tabla 40. Principales Países Importadores en Vichada 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 España $0 $0 $0 $51.097 

2 China $0 $0 $0 $3.900 

3 Estados Unidos $0 $2.100.754 $523.329 $0 

4 Cuba $0 $0 $10.841 $0 

5 Luxemburgo $1.934.133 $190.005 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

Analizando las tablas anteriores, lastimosamente sólo 10, de los 32 departamentos de 

Colombia, mantienen relaciones comerciales estables durante los últimos años con El Salvador, 

es decir, que han importado continuamente cantidades significativas de productos o servicios 

salvadoreños, en vez presentar importaciones esporádicas como otros departamentos, tales como 

el Cesar, Boyacá, Tolima, Casanare, Magdalena, entre otros. Existen otros 12 departamentos que 

aún no han aprovechado la oportunidad de importar productos a menores precios gracias al 

Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y el Triángulo del Norte, y 2 departamentos 

(Caldas y Nariño) que han tenido importaciones salvadoreñas entre 2005 a 2008, pero han 

decidido terminar con estas relaciones.  



54 
 

 

Los departamentos que más importan mercancías salvadoreñas son: la capital colombiana, 

Santafé de Bogotá, con importaciones valoradas en más de 18 millones de dólares, seguida por 

los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Risaralda y Bolívar. Las 

relaciones comerciales entre ellos se han mantenido estables en los últimos años y logran cumplir 

con los propósitos establecidos por los gobiernos de los países del TN al momento de realizar 

este acuerdo comercial. 

 

Haciendo un análisis a nivel general, los principales países cuyos productos importan los 

departamentos colombianos son Estados Unidos y China, pues en todos los departamentos está 

presente, al menos, uno de ellos en los primeros 5 proveedores. 
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Análisis de las Importaciones desde El Salvador por Departamento de Colombia 

 

Para realizar el siguiente análisis, se tomaron los datos proporcionados por la base de datos 

WISER, que muestra cifras y datos acerca de los flujos del comercio internacional entre los 

diferentes países por partida arancelaria y análisis de penetración de mercados.   

Los datos tomados de WISER son acerca del comercio entre El Salvador y Colombia desde 2010 

hasta octubre de 2014, bajo el enfoque de las importaciones. De los 33 departamentos 

pertenecientes al territorio colombiano (incluyendo la ciudad de Santafé de Bogotá), sólo 9 de 

ellos realizan actividades significativas de importación con El Salvador. La selección de los 

datos se hizo con base en los capítulos del Código Arancelario. 

 

Algunos departamentos no son tomados en cuenta en este análisis, debido a que tuvieron 

mínimas actividades comerciales con El Salvador en los últimos años, ya sea que importaron 

sólo un año y no volvieron a realizar más transacciones con este país, o no han reportado 

importaciones en los últimos 4 años: 

 Boyacá sólo importó US$3 mil en 2012. 

 Caldas importó US$174 mil entre 2005 y 2011. 

 Casanare sólo importó US$62 mil en 2012. 

 Cauca sólo importóUS$1376 en 2014. 

 Cesar sólo importó US$1632 en 2014. 

 Córdoba sólo importó US$747 mil en 2011. 

 Guaviare sólo importo US$14 mil en 2014. 

 Huila sólo importó US$1244 en 2014. 

 Magdalena importó US$1574 entre 2005 y 2010.  

 Nariño importó US$3389 entre 2013 y 2014. 

 Tolima importó US$ 7789 en 2013. 

 

Los demás departamentos, como Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guajira, Meta, 

Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés y Vichada, no han tenido 

comercio alguno con El Salvador en los últimos 15 años, por lo que tampoco serán tomados en 

cuenta en el análisis. 
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ANTIOQUIA 

Tabla 41. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Antioquia 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

Octubre 

%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

5802190000 
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados  
 $31.846  $144.706  $337.412  $190.924   $221.968  134% -43% 82% 

6109909000 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 

punto  
 $27   $3.391   $8.029   $9.289   $187.761  137% 16% 39,52 

7217100000 
Alambres de hierro o acero sin alear, sin revestir, 

incluso pulido. 
 $0   $235   $70.822  $169.721   $155.935  0% 140% 22% 

9607200000 Partes de cierres de cremallera de la partida 96.07. $149.600  $203.443  $195.503  $149.323   $126.696  -3,90% -24% -12% 

8523599000 
Otros sustratos semiconductores, para grabar sonido 

o grabaciones análogas, grabados o no. 
 $0   $0   $8.422  $163.194   $123.699  0% 0,18 -16% 

1604141000 
Preparaciones y atún, entero o en trozos 

conservados, excepto el pescado picado. 
 $0   $0   $0   $0   $70.209  0% 0% 0% 

6004100000 

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, que 

contienen de hilados de elastómeros o igual al 5% 

en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la 

partida 60.01 

 $0   $0   $0   $0   $64.712  0% 0% 0% 

9805000000 Artículos para el hogar  $0   $0   $4.230   $0   $30.175  0% -100% 0% 

5806321000 
Cintas de fibras sintéticas anchura superior a 4,1 

cm. 
 $0   $0   $0   $1.487   $28.166  0% 0% 0% 

3926200000 

Prendas y complementos de vestir (incluidos 

guantes), de plástico y otros materiales de las 

partidas 39.01 a 39.14. 

 $0   $0   $0   $0   $21.891  0% 0% 0% 

6006330000 
Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, con 

hilados de distintos colores. 
 $0   $0   $0   $0   $15.712  0% 0% 0% 

6109100000 "Camisetas" y ropa interior de punto, de algodón.  $560   $271   $3.838   $20.050   $11.391  1315% 422% -43% 

6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto  $909   $864   $952   $13.556   $10.177  10% 1323% 42% 

6106200000 
Blusas, camisas, blusas de punto, de fibras 

sintéticas o artificiales, excepto los de punto 
 $0   $0   $0   $25   $10.098  0% 0% 40147% 

  



57 
 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

Octubre 
%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6104630000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, 

excepto los de punto 

 $0   $1.016   $398   $669   $8.531  -61% 69% 1176% 

8203100000 
Archivos, escofinas y herramientas similares de 

mano, de metal común. 
 $7.212   $846   $16.846   $24.605   $7.021  1891% 46% -53% 

8803300000 Otras partes de aviones o helicópteros.  $0   $0   $0   $10.453   $4.293  0% 0% -37% 

8413913000 
Partes de bombas para combustible, aceite u otro 

líquido refrigerante del motor. 
 $0   $0   $0   $0   $3.388  0% 0% 0% 

8201401000 Machetes, de metal común.  $4.443   $406   $38.066   $11.229   $3.166  9276% -71% -69% 

6302600000 
Ropa de tocador o cocina, de tejido de rizo, el tipo 

de toallas de algodón. 
 $1.671   $5.219   $1.049   $4.477   $1.859  -80% 327% -40% 

9404290000 Colchones de otros materiales.  $0   $0   $0   $0   $1.685  0% 0% 0% 

6105900000 
Camisas de punto, de otras materias textiles, 

excepto los de punto 
 $0   $0   $0   $0   $1.644  0% 0% 0% 

8201100000 
Layas y palas de los metales básicos, la agricultura, 

la horticultura o la silvicultura. 
 $1.094   $378   $6.317   $5.097   $1.577  1573% -19% -59% 

6103430000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, 

excepto los de punto 

 $0   $0   $0   $236   $1.090  0% 0% 362% 

8424890090 
Otros (incluyendo manuales) mecánicos para 

proyectar, dispersar o pulverizar líquidos o polvos. 
 $0   $0   $1.821   $950   $972  0% -48% 2% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 15. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Antioquia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El producto que más ha importado el departamento de Antioquia en los últimos 5 años son los 

tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería y 

bordados, importando más de US$220 mil en 2014 y que, particularmente, este producto 

pertenece a uno de los sectores que más exporta El Salvador al mundo y es uno de los sectores 

que el Gobierno Salvadoreño se ha encargado de impulsar en los últimos años, brindando 

diferentes ayudas para los fabricantes y comerciantes de esos sectores.  

 

Analizando la tabla, se puede observar que la mayoría de los productos importados por 

Antioquia pertenecen al sector de textiles y confecciones, por más de US$600 mil, que 

representa el 55% de las importaciones totales de ese año. Antioquia es uno de los departamentos 

colombianos que más valor ha sacado al TLC con el TN, ya que desde 2010, las importaciones 

de diferentes productos, como confecciones y textiles, utensilios de cocina o tejidos especiales, 

han aumentado, demostrando que las empresas antioqueñas, en especial las del sector textil que 

han presentado un gran crecimiento en los últimos años y han sido reconocidos en el mercado 

mundial, buscan nuevos mercados para obtener materia prima barata. En total, el departamento 

de Antioquia ha importado más de 201 productos de El Salvador desde 2005. 
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Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento de Antioquia, se muestra en la Gráfica #16.  

 

Gráfica 16. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Antioquia en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Antioquia por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa El Salvador. 

 

 5802190000 Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, 

tapicería, pasamanería, bordados. 

  

20% 

17% 

14% 11% 

11% 

6% 

6% 

3% 
2% 

2% 

8% 

Participación Porcentual de los Principales 
Productos Importados desde El Salvador al 

Departamento de Antioquia en 2014  

5802190000

6109909000

7217100000

9607200000

8523599000

1604141000

6004100000

9805000000

5806321000

3926200000

OTROS



60 
 

Tabla 42. Proveedores del producto 5802190000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador  $221.968 

2 Pakistán $23.131 

3 Ecuador $17.250 

4 Perú  $11.773 

5 China $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el principal proveedor de tejidos especiales, superficies textiles con mechón 

insertado, encajes, tapicería, pasamanería y bordados de Antioquia, representando el 81% de las 

importaciones de este producto en el departamento para 2014. Como se puede observar en la 

tabla, le siguen Pakistán, Ecuador, Perú y China, éste último que ha sido proveedor  de Antioquia 

en este capítulo en años anteriores, pero en 2014 no se realizaron importaciones procedentes de 

este país. Es importante resaltar que Antioquia sólo tuvo 4 proveedores de este producto en 2014. 

 

 6109909000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto; y camisetas, de 

punto. 

 

Tabla 43. Proveedores del producto 6109909000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.681.475 

2 Tailandia $708.905 

3 Sri Lanka $509.352 

4 México $251.666 

5 Vietnam $242.407 

6 El Salvador $187.761 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto y 

camisetas de punto en Antioquia es China, que representa el 36% de las importaciones de esta 

partida, mientras que El Salvador tiene un porcentaje de participación del 4%. 
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 7217100000 Alambres de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso pulido. 

Tabla 44. Proveedores del producto 7217100000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador $300.599 

2 China $155.954 

3 El Salvador $155.935 

4 Turquía $43.067 

5 México $11.281 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el tercero de sólo siete proveedores de alambres de hierro o acero sin alear, sin 

revestir, incluso pulido, en Antioquia. Las importaciones provenientes del Ecuador representan el 

46% del total de las importaciones de este código arancelario en el departamento; El Salvador 

tiene un porcentaje de participación del 26%. Es importante resaltar que Antioquia sólo tuvo 7 

proveedores de este producto en 2014. 

 

 9607200000 Partes de cierres de cremallera pertenecientes a la partida 96.07. 

Tabla 45. Proveedores del producto 9607200000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $2.906.269 

2 México $379.803 

3 Japón $265.382 

4 El Salvador $126.696 

5 Indonesia $54.485 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de partes de cierres de cremallera pertenecientes a la partida 96.07 es 

Estados Unidos, llevándose el 76% del total de las importaciones en 2014. El Salvador es el 

cuarto de 8 proveedores que suplieron a Antioquia en este producto en 2014, con importaciones 

por un valor de USD$126 mil. 
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 8523599000 Otros sustratos semiconductores, para grabar sonido o grabaciones 

análogas, grabados o no. 

Tabla 46. Proveedores del producto 8523599000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $123.699 

2 China $53.732 

3 EE. UU. $31.269 

4 Suiza $13.635 

5 Hungría $13.441 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el principal proveedor de sustratos semiconductores, para grabar sonido o 

grabaciones análogas, sean grabados o no, de Antioquia. Las importaciones provenientes de El 

Salvador representan el 51% de las importaciones totales de producto en este departamento, 

superando el doble en el valor de las importaciones a sus competidores. Antioquia sólo tuvo 10 

importadores para esta partida en 2014. 

 

 1604141000 Preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, excepto el pescado 

picado. 

 

Tabla 47. Proveedores del producto 1604141000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador $29.027.718 

2 Perú $194.477 

3 Tailandia $182.933 

4 El Salvador $70.209 

5 España $43.475 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Sin duda alguna, Ecuador es el líder en importaciones de preparaciones y atún, entero o en 

trozos conservados, excepto el pescado picado en Antioquia, con un porcentaje de importación 

del 98% frente a las importaciones totales en 2014. Lamentablemente, El Salvador sólo 

represento el 0,24% de las importaciones totales, por lo que en Antioquia este producto no es tan 

reconocido, y los antioqueños prefieren en este tema la calidad que ofrecen los ecuatorianos.  
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 6004100000 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, que contienen de hilados 

de elastómeros o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 

60.01 

Tabla 48. Proveedores del producto 6004100000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $3.449.539 

2 España $1.490.758 

3 Italia $1.348.708 

4 Perú $1.269.597 

5 Brasil $624.931 

10 El Salvador $64.7121 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Para 2014, se importaron US$9.453.600, de los cuales China se llevó el 36% de las 

importaciones totales, mientras que las importaciones de El Salvador sólo representaron el 1%. 

El panorama es optimista para El Salvador, a pesar de que su porcentaje de participación fue 

pequeño, porque es el décimo importador más importante para este producto de Antioquia, entre 

los 35 importadores que ha tenido desde 2005. 

 

 9805000000 Artículos para el Hogar 

Tabla 49. Proveedores del producto 9805000000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $444.245 

2 España $105.962 

3 México $41.953 

4 Suiza $40.140 

5 Italia $35.602 

7 El Salvador $35.442 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En el último año, El Salvador fue el séptimo proveedor de artículos para el hogar en 

Antioquia. Estas importaciones representaron el 3% del total de las importaciones que se 

realizaron en artículos para el hogar en Antioquia, siendo Estados Unidos el principal proveedor 

del departamento, importando el 51% de las mercancías.  
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 5806321000 Cintas de fibras sintéticas, anchura superior a 4,1 cm. 

Tabla 50. Proveedores del producto 5806321000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $6.024.800 

2 El Salvador $284.166 

3 EE. UU. $22.602 

4 Taiwán $22.536 

5 Italia $21.027 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el segundo proveedor más importante en cintas de fibra sintética con anchura 

superior a 4,1 centímetros en Antioquia. A pesar de este gran puesto, sus importaciones 

solamente representaron el 3% del total de este producto, ya que China es el favorito a la hora de 

importar este tipo de mercancías, pues el valor total de sus importaciones representó más del 

80% sobre el valor total. 

 

 3926200000 Prendas y complementos de vestir (incluidos guantes), de plástico y otros 

materiales de las partidas 39.01 a 39.14. 

 

Tabla 51. Proveedores del producto 3926200000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.773.220 

2 México $622.352 

3 Austria $78.229 

4 EE. UU. $31.982 

5 El Salvador $21.891 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el quinto proveedor de prendas y complementos de vestir (incluidos guantes), 

de plástico y otros materiales de las partidas 39.01 a 39.14 de Antioquia, pero, lastimosamente, el 

valor de sus importaciones sólo representó el 1% sobre el total de este producto, y China tiene el 

70% del mercado en este tipo de mercancías en Antioquia.  
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ATLÁNTICO 

Tabla 52. Importaciones desde El Salvador al Departamento del Atlántico 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

Octubre 

%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013

-2014 

5206110000 

Hilados sencillos de fibras cardadas, el algodón que 

contiene menos de 85% en peso o mayor grado 714,29 

dtex (superior al número métrico 14). 

 

$28.01

3  

 $73.819   $366.341   $171.021  
 

$252.770  
396% -53% 122% 

3926909090 
Otras manufacturas de plástico y manufacturas de las 

demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. 
 $0   $0   $0   $0  

 

$252.400  
0% 0% 0% 

1604141000 
Preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, 

excepto el pescado picado. 
 $0  $192.155   $573.236   $454.134  

 

$129.584  
198% -21% -71% 

5206120000 
Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido 

de algodón, inferior al 85% en peso, de menos de 

714,29 dtex título pero no inferior a 232,56 decitex  

 $0   $0   $0   $0   $29.223  0% 0% 0% 

7217100000 
Alambres de hierro o acero sin alear, sin revestir, 

incluso pulido. 
 $0   $0   $0   $0   $21.610  0% 0% 0% 

6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto  $0   $0   $1.525   $761.377   $11.618  0% 49817% -98% 

6109100000 "Camisetas" y ropa interior de punto, de algodón.  $0   $14.976   $46.199   $16.314   $6.031  208% -645% -448% 

6207110000 
Calzoncillos y "tangas", de algodón, de punto, para 

mujeres o niñas. 
 $0   $0  $0   $310   $1.780  0% 0% 474% 

6109901000 
"Camisetas" y ropa interior de punto, de fibras acrílicas 

o modacrílicas 
 $0   $0   $0   $0   $1.390  0% 0% 0% 

6109909000 
"Camisetas"  y ropa interior de punto, de las demás 

materias textiles. 
 $0   $0   $4.995   $3.445   $1.032  0% -31% -70% 

6205200000 Camisas de algodón, de punto o ganchillo, no tejen.  $0     $0     $0     $0     $983  0% 0% 0% 

6106100000 
Blusas, camisas, blusas de punto, de algodón, para 

mujeres o niñas 
 $0     $0     $0     $0     $344  0% 0% 0% 

6111200000 
Prendas y complementos de vestir (accesorios) de bebé 

de punto, de algodón 
 $0     $0     $0     $0     $133  0% 0% 0% 
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Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 a 

Octubre 

%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013

-2014 

5206210000 

Hilados sencillos de fibras peinadas, algodón que 

contiene menos de 85% en peso o mayor grado 714,29 

dtex (superior al número métrico 14). 

 $0   $65.634   $0   $143.950   $0  -100% 0% -100% 

3924109000 
Otras vajillas y otros artículos para el servicio de mesa 

o de cocina, de plástico. 
 $0   $70.076   $113.099   $64.004   $0  61% -43% -100% 

4707100000 Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft sin 

blanquear o papel o cartón corrugado. 

 

$28.95

1  

 $0   $0   $52.211   $0  0% 0% 0% 

5205110000 

Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido 

de algodón, no inferior al 85% en peso, licenciatura o 

superior a 714,29 dtex (superior al número métrico 14). 

 

$22.33

0  

 $49.741   $0   $13.186   $0  -100% 0% 0% 

9805000000 Utensilios de cocina, ollas y sartenes.  $0   $5.689   $0   $4.420   $0  -100% 0% -100% 

6204630000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos", de fibras sintéticas, de punto, 

para mujeres o niñas. 

 $0   $0   $0   $255   $0  0% 0% 0% 

6302109000 La otra ropa de cama, de punto.  $0   $0   $0   $51   $0  0% 0% 0% 

6107110000 
Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, excepto 

los de punto 
 $0   $0   $0   $40   $0  0% 0% -100% 

6302600000 
Ropa de tocador o cocina, de tejido de rizo, el tipo de 

toallas de algodón. 
 $0   $92   $12   $27   $0  -87% 123% -100% 

6105209000 Camisas, de punto de las demás fibras artificiales.  $0   $0   $0   $24   $0  0% 0% -100% 

6108210000 

Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no 

llegan hasta la cintura) o de punto, de algodón, excepto 

los de punto 

 $0   $0   $0   $3   $0  0% 0% -100% 

7318160000 Las tuercas de hierro o acero.  $0   $0   $3.289   $0   $0  0% -100% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 



67 
 

Gráfica 17. Importaciones desde El Salvador al Departamento del Atlántico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En los últimos ocho años, el departamento del Atlántico ha importado 58 productos 

provenientes de El Salvador, siendo los artículos de textil y confeccionados los más importados 

en este tiempo, por más de dos millones de dólares en los últimos años. También han importado 

pastas de madera, papel o cartón para reciclar, algodón y muebles.  Desde que entró en vigencia 

el tratado de libre comercio con el TN, Atlántico ha decidido tomar ventaja de estas preferencias 

arancelarias, importando más productos que de costumbre, como son las pastas de madera, el 

papel y cartón, artículos textiles y confeccionados, etc. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento del Atlántico se muestran en la Gráfica #18. 

 

 

 

 

 

 $-

 $50.000

 $100.000

 $150.000

 $200.000

 $250.000

 $300.000

 $350.000

 $400.000

 $450.000

 $500.000

2010 2011 2012 2013 2014 A
OCTUBRE

V
a

lo
re

s 
e

n
 U

S
D

 
Importaciones desde El Salvador al Departamento 

del Atlántico 

5206110000

3926909090

1604141000

5206120000

7217100000

6105100000

6109100000

6207110000

6109901000

6109909000



68 
 

Gráfica 18. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento del Atlántico en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 6 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento del Atlántico por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa El Salvador. 

 

 5206110000 Hilados sencillos de fibras cardadas, el algodón que contiene menos de 

85% en peso o mayor grado 714,29 dtex (superior al número métrico 14). 

Tabla 53. Proveedores del producto 5206110000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $252.770 

2 México $78.120 

3 España $50.433 

4 Egipto $30.574 

5 Turquía $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

32% 

32% 

16% 

4% 

3% 1% 
12% 

Participación Porcentual de los Principales 
Productos Importados desde El Salvador al 

Departamento del Atlántico en 2014 

5206110000

3926909090

1604141000

5206120000

7217100000

6105100000

OTROS



69 
 

El Salvador es el principal importador de los hilados sencillos de fibras cardadas, el algodón 

que contiene menos de 85% en peso o mayor grado 714,29 dtex (superior al número métrico 14) 

del departamento del Atlántico, cubriendo el 61% de este específico mercado frente a los otros 

países competidores. Es importante resaltar que para este producto, el Atlántico sólo tuvo 6 

proveedores en el 2014. 

 

 3926909090 Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 

partidas 39.01 a 39.14. 

Tabla 54. Proveedores del producto 3926909090 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $2.718.340 

2 EE.UU. $1.936.702 

3 Venezuela $838.400 

4 El Salvador $252.400 

5 México $175.851 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de 

las partidas 39.01 a 39.14 del departamento del Atlántico es China, cuyo valor de importaciones 

en 2014 representó el 42% del mercado; así mismo, en 2014 El Salvador entró a este mercado y 

su entrada representó el 13% de la cuota de mercado, desplazando a otros países que tenían 

relaciones comerciales con el departamento anteriormente. 

 

 1604141000 Preparaciones de atún, entero o en trozos conservados, excepto el 

pescado picado. 

Tabla 55. Proveedores del producto 1604141000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador $2.699.449 

2 China $751.813 

3 El Salvador $129.584 

4 Perú $0 

5 Taiwán $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Para 2014, El Salvador fue uno de los 3 únicos proveedores de preparaciones de atún, entero o 

en trozos conservados, excepto el pescado picado, en el Atlántico, cuyas importaciones 

representaron sólo el 3% del total de mercancías, mientras que las importaciones ecuatorianas de 

este producto representaron el 75% del total de esta mercancía en el departamento.  

 

 5206120000 Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodón, 

inferior al 85% en peso, de menos de 714,29 dtex título pero no inferior a 232,56 

decitex. 

Tabla 56. Proveedores del producto 5206120000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $29.233 

2 España $0 

3 EE. UU. $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal y único proveedor de hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de 

algodón, inferior al 85% en peso, de menos de 714,29 dtex título, pero no inferior a 232,56 

decitex en el Atlántico, es El Salvador, con importaciones cuyo valor fue de US $29.233 en 

2014. 

 

 7217100000 Alambres de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso pulido. 

Tabla 57. Proveedores del producto 7217100000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Turquía $693.073 

2 China $38.713 

3 El Salvador $21.610 

4 México $1.226 

5 Taiwán $516 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador fue en 2014 el tercer proveedor de alambres de hierro o acero sin alear, sin 

revestir, incluso pulido, en el departamento del Atlántico, con importaciones por un valor de 

US$21.610, que representan el 3% del total de importaciones de este producto que realizó el 

departamento en 2014. 
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 6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto. 

Tabla 58. Proveedores del producto 6105100000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $844.100 

2 Perú $240.360 

3 Vietnam $62.260 

4 India $38.304 

5 Sri Lanka $32.353 

8 El Salvador $20.185 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor del Atlántico de camisas de punto y de algodón, excepto los de punto, 

es China, cuyo valor de importaciones representa el 65% del total que realizó el Atlántico en 

2014. El Salvador ocupa el octavo puesto en la lista de los principales importadores de este tipo 

de mercancía en el Atlántico, con un porcentaje de participación del 3% frente a las 

importaciones totales de este producto en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

BOLÍVAR 

Tabla 59. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Bolívar 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

Octubre 

%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

7209181030 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

enrollado, laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm 

pero inferior a 0,5 mm  

 $0   $0   $0  $954.901  $1.454.601  0% 0% 458% 

8543709090 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 

aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, 

y las partes y accesorios de estos aparatos  

 $0   $0   $0   $0   $670.846  0% 0% 0% 

6105201000 
Camisas de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas, 

excepto los de punto 
 $0   $0   $0   $0   $27  0% 0% 0% 

6104630000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto 

los de punto 

 $0   $0   $0   $0   $23  0% 0% 0% 

6207910000 
Chalecos, albornoces, batas y artículos similares, de 

algodón, de punto, para mujeres o niñas. 
 $0   $0   $0   $0   $10  0% 0% 0% 

5802190000 
Los demás tejidos de rizo para toallas, de algodón, excepto 

los productos de la partida 58.06. 
 $0   $0   $0   $44.186   $0  0% 0% -100% 

6109901000 
"Camisetas" y ropa interior de punto, de fibras acrílicas o 

modacrílicas 
 $0   $0   $0   $4   $0  0% 0% 0% 

6110309000 

Suéteres (jerseys), "cárdigan", chalecos y artículos 

similares, incluyendo "camisetas de cuello alto", de punto, 

de otras fibras sintéticas. 

 $0   $10  $783   $0   $0  7932% -100% 0% 

4707100000 
Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft sin 

blanquear o papel o cartón corrugado. 
 $0  $119.250   $0   $0   $0  -100% 0% 0% 

6109100000 "Camisetas" y ropa interior de punto, de algodón.  $0   $8   $0   $0   $0  -100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 19. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

A pesar de las ventajas y preferencias arancelarias vigentes en el Tratado de Libre Comercio 

con el TN, el departamento de Bolívar solamente se limita a importar productos en grandes 

cantidades, pero sólo una vez, es decir, no ha seguido importando el mismo producto al siguiente 

año, ya sea para la realización de trabajos o prestación de servicios específicos, o porque no 

observan las oportunidades de negociación  con este mercado en vía de desarrollo. Para 2014, el 

departamento del Bolívar importó más de un millón de dólares en productos laminados de hierro 

o acero. Desde 2005, Bolívar sólo ha importado 15 productos diferentes provenientes de El 

Salvador. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento de Bolívar se muestra en la Gráfica #20. 

 

  

 $-

 $150.000,00

 $300.000,00

 $450.000,00

 $600.000,00

 $750.000,00

 $900.000,00

 $1.050.000,00

 $1.200.000,00

 $1.350.000,00

 $1.500.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 A
OCTUBRE

V
a

lo
re

s 
e

n
 U

S
D

 

Importaciones desde El Salvador al Departamento de 
Bolívar 

7209181030

8543709090

6105201000

6104630000

6207910000

5802190000

6109901000

6110309000

4707100000

6109100000



74 
 

Gráfica 20. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Bolívar en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos dos productos importados, a continuación se presenta la lista de los cinco 

principales proveedores del departamento de Bolívar por cada producto, señalizando la posición 

que ocupa El Salvador. 

 

 7209181030 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollado, 

laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm pero inferior a 0,5 mm. 

 

Tabla 60. Proveedores del producto 7209181030 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $6.635.794 

2 El Salvador $1.454.601 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El departamento de Bolívar sólo tiene dos proveedores para los productos laminados planos 

de hierro o acero sin alear, enrollado, laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm pero 

inferior a 0,5 mm desde el 2011, siendo China el principal proveedor, con una participación del 

82% sobre el valor total de las importaciones de 2014, y El Salvador con el 18% del mercado. El 

panorama para El Salvador es óptimo, ya que las importaciones de este producto se han 

incrementado en más del 500% en el último año.  

68% 

32% 

Participación Porcentual de los Principales 
Productos Importados desde El Salvador al 

Departamento de Bolívar en 2014.  
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 8543709090 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen 

y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

 

Tabla 61. Proveedores del producto 8543709090 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $4,235.834 

2 El Salvador $670.846 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Al igual que el producto anterior, el departamento de Bolívar sólo tiene dos proveedores para 

las máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de 

sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos. El principal proveedor es China, con importaciones por un valor de 

$4.235.834 de dólares en 2014, seguido por El Salvador, con importaciones por valor de 

$670.846 dólares. 
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CUNDINAMARCA 

 

Tabla 62. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Cundinamarca 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

Octubre 

%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013

- 2014 

7607200000 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio respaldo de un 

espesor no superior a 0,2 mm. 

 $0  

 

$51.60

6  

 $222.619  $352.899   $393.861  331% 59% 38% 

7229900000 Otros alambre de los demás aceros aleados.  $0   $0   $0   $0   $168.907  0% 0% 0% 

1604141000 
Preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, 

excepto el pescado picado. 
 $0   $0   $0   $0   $68.149  0% 0% 9% 

5513210000 

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster teñidos de 

ligamento tafetán, que contengan estas fibras, en 

peso, inferior al 85%, mezclados exclusiva o 

principalmente con algodón, con un peso no superior 

a 170 g / m2. 

 $0   $0   $0   $13.377   $56.290  0% 0% 321% 

2103902000 Condimentos y sazonadores compuestos.  $0   $0   $0   $0   $39.801  0% 0% 0% 

6103430000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, 

excepto los de punto 

 $0   $0   $0   $2.689   $31.999  0% 0% 1090% 

6104630000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, 

excepto los de punto 

 $0   $3.745   $0   $573   $31.025  -100% 0% 5310% 

7208530000 

Productos laminados planos sin enrollar, simplemente 

laminados en caliente, de un espesor inferior a 3 mm, 

pero inferior a 4,75 mm. 

 $0   $0   $0   $0   $25.867  0% 0% 0% 

0904120000 Pimienta del género Piper, triturada o molida.  $0   $0   $0   $0   $21.844  0% 0% 0% 

0910910000 
Las mezclas mencionadas en la Nota 1 b) de este 

capítulo. 
 $0   $0   $0   $0   $12.471  0% 0% 0% 

1211903000 Oregano (Origanum vulgare) fresh or dried, whether 

or not cut, broken or pulverized. 

$566.907  

 

$28.28

9  

 $809.830   $98.148   $70.853  0% 0% 0% 

0712901000 
Ajo seco bien picado o en rodajas, o bien trituradas o 

pulverizadas, pero sin otra preparación. 
 $0   $0   $0   $0   $11.060  0% 0% 0% 

6109909000 
"Camisetas" y ropa interior de punto, de las demás 

materias textiles. 
 $0   $0   $0   $0   $8.602  0% 0% 0% 
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Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

Octubre 

%2011

- 2012 

%2012- 

2013 

%2013

- 2014 

0904221000 
Paprika (Capsicum annuum L.), triturados o 

pulverizados. 
 $0   $0   $33.955   $17.601   $8.262  0% -48% -53% 

0906200000 Canela y flores de árboles, triturados o pulverizados.  $0   $0   $0   $0   $7.277  0% 0% 0% 

0909320000 Semillas de comino, triturados o pulverizados  $0   $0   $0   $0   $6.017  0% 0% 0% 

6110201000 Suéteres (jerseys), de algodón.  $0   $0   $0   $0   $5.500  0% 0% 0% 

7208529000 

Otros productos laminados planos sin enrollar, 

simplemente laminados en caliente, de espesor 

superior a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 

 $0   $0   $0   $2.012   $4.896  0% 0% 143% 

6109100000 "Camisetas" y de punto de ropa interior de algodón.  $0   $0   $0   $0   $4.759  0% 0% 0% 

6110309000 

Suéteres (jersey), "pullovers", "cárdigan", chalecos y 

artículos similares, incluyendo "sous-pull", de punto, 

de otras fibras sintéticas. 

 $5.166  

 

$10.13

1  

 $9.167   $10.138   $4.275  -10% 11% -58% 

7211199000 

Otros productos laminados planos de hierro o acero 

sin alear, chapados o revestidos, de una anchura 

inferior a 600 mm laminados en caliente. 

 $0   $0   $19.031   $8.594   $4.094  0% -55% -48% 

7616999000 Las demás manufacturas de aluminio.  $0   $0   $0   $0   $3.810  0% 0% 0% 

7610900000 

Otras estructuras y partes de estructuras de la partida 

76.10, excepto las construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; placas, barras, perfiles, tubos y 

similares, de aluminio listos para la construcción. 

 $0   $0   $0   $0   $1.475  0% 0% 0% 

6114300000 
Otras prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas 

o artificiales. 
 $0   $0   $0   $736   $826  0% 0% 12% 

2710193500 
Aceites de base lubricante, excepto desechos que 

contiene aceite y biodiesel 
 $0   $0   $4.767   $30.776   $0    0% 546% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 21. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El departamento de Cundinamarca, a diferencia de otros departamentos colombianos, desde 

que entró en vigencia el tratado de libre comercio con el TN, ha aumentado sus exportaciones 

provenientes de El Salvador, pasando de importar al principio solamente combustibles minerales 

a productos de fundición, hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, a importar prendas y 

accesorios de vestir, entre otros. Los productos que más importó en 2014 fueron las hojas y tiras, 

delgadas, de aluminio respaldo de un espesor no superior a 0,2 mm por un valor de US$393.861, 

seguido por otros alambres de los demás aceros aleados y preparaciones, y atún, entero o en 

trozos conservados, excepto el pescado picado, entre otros. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento de Cundinamarca, se muestran en la Gráfica #22. 
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Gráfica 22. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Cundinamarca en 2014 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 9 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Cundinamarca por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa El Salvador. 

 

 7607200000 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio respaldo de un espesor no superior a 

0,2 mm. 

Tabla 63. Proveedores del producto 7607200000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $393.861 

2 EE. UU. $117.982 

3 Perú $116.853 

4 Brasil $34.006 

5 Chile $13.453 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En 2014, El Salvador fue el principal proveedor de hojas y tiras, delgadas, de aluminio 

respaldo de un espesor no superior a 0,2 mm en el departamento de Cundinamarca, con 

exportaciones por un valor de US$393.861, siendo el 57% de las importaciones totales que se 
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obtuvieron ese año de este producto. A El Salvador le siguen Estados Unidos, Perú, Brasil y 

Chile. 

 

 7229900000 Otros alambre de los demás aceros aleados. 

Tabla 64. Proveedores del producto 7229900000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $2.855.648 

2 China, Hong Kong sar $301.995 

3 El Salvador $168.907 

4 EE. UU. $43.966 

5 Alemania $5.057 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal exportador de otros tipos de alambre de los demás aceros aleados de 

Cundinamarca en el 2014 fue China, cuyo valor de importaciones representó el 83% de las 

importaciones totales de este producto en ese año. El Salvador fue el tercer proveedor, pero el 

valor de sus importaciones no superó el 5% del total de ese año. Es importante resaltar que para 

este producto, Cundinamarca sólo tiene 5 proveedores. 

 

 1604141000 Preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, excepto el pescado 

picado. 

Tabla 65. Proveedores del producto 1604141000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador $1.123.026 

2 El Salvador $68.149 

3 Tailandia $37.449 

4 España $14.005 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Cundinamarca sólo tiene 4 proveedores para las preparaciones y atún, entero o en trozos 

conservados, excepto el pescado picado, de los cuales El Salvador ocupa el segundo puesto de 

importancia en este ranking, aportando el 5% de la mercancía importada en 2014; pero el país 

que realmente se lleva todo el mercado es Ecuador, cuyas importaciones representan el 90% del 

valor de ese año. 
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 5513210000 Tejidos de fibras discontinuas de poliéster teñidos de ligamento tafetán, 

que contengan estas fibras, en peso, inferior al 85%, mezclados exclusiva o 

principalmente con algodón, con un peso no superior a 170 g / m2. 

Tabla 66. Proveedores del producto 5513210000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Pakistán $374.847 

2 China $126.872 

3 El Salvador $56.290 

4 España $770 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Al igual que el producto anterior, Cundinamarca sólo tiene 4 proveedores para los tejidos de 

fibras discontinuas de poliéster teñidos de ligamento tafetán, que contengan estas fibras, en peso, 

inferior al 85%, mezclados exclusiva o principalmente con algodón, con un peso no superior a 

170 g / m2. El Salvador ocupa el cuarto puesto de estos 5 proveedores únicos de Cundinamarca, 

y en el 2014 contribuyó al 10% de las importaciones totales de ese mismo año.  

 

 2103902000 Condimentos y sazonadores compuestos. 

Tabla 67. Proveedores del producto 2103902000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 México $1.006.925 

2 Chile $56.909 

3 EE. UU. $45.531 

4 El Salvador $39.801 

5 Canadá $29.043 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal exportador de condimentos y sazonadores compuestos es México, con 

importaciones por un valor de $1.006.925 dólares, mientras que estos productos que provenían 

de El Salvador tuvieron importaciones por valor de $39.801 dólares, que representaron el 3% de 

las importaciones totales de 2014. 
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 6103430000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" 

de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto. 

Tabla 68. Proveedores del producto 6103430000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Vietnam $319.909 

2 China $289.788 

3 Camboya $33.501 

4 El Salvador $31.999 

5 México $23.003 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Para 2014, El Salvador ocupó el cuarto puesto como proveedor de pantalones, pantalones con 

peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto 

del departamento de Cundinamarca. Estas importaciones representaron el 3% sobre el total de 

ese mismo año. 

 

 6104630000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" 

de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto. 

Tabla 69. Proveedores del producto 6104630000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Camboya $279.793 

2 China $227.822 

3 Turquía $223.211 

4 Vietnam $92.367 

5 Portugal $73.531 

8 El Salvador $64.893 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En 2014, El Salvador ocupó el octavo puesto como proveedor de pantalones, pantalones con 

peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto; 

siendo el valor de sus importaciones de $64.893 dólares, que corresponden al 3% del total de esta 

mercancía en 2014. 

  



83 
 

 7208530000 Productos laminados planos sin enrollar, simplemente laminados en 

caliente, de un espesor inferior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm. 

Tabla 70. Proveedores del producto 7208530000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $450.824 

2 El Salvador $25.867 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Cundinamarca sólo posee 2 proveedores para los productos laminados planos sin enrollar, 

simplemente laminados en caliente, de un espesor inferior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm: 

China y El Salvador. Las importaciones de El Salvador fueron por un valor de $25.867 dólares, 

que corresponden al 5% de lo que Cundinamarca importó en este tipo de producto en 2014. 

 

 0910910000 Pimienta del género Piper, triturada o molida. 

Tabla 71. Proveedores del producto 0910910000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $18.224 

2 El Salvador $12.471 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Al igual que el producto anterior, Cundinamarca sólo posee 2 proveedores para la pimienta 

del género piper, triturada o molida: Estados Unidos y El Salvador. Las importaciones de El 

Salvador estuvieron valuadas en $12.471 dólares en 2014, lo que corresponde al 41% del total de 

las importaciones en ese año. 
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NORTE DE SANTANDER 

 

Tabla 72. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Norte de Santander 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 

2014 A 

OCTUBR

E 

%2011- 

2012 

%2012

- 2013 

%2013-

2014 

6109100000 "Camisetas"  y ropa interior de punto, de algodón.  $0     $0     $0    $3.264.000  $5.399.000  0% 0% 65% 

6105900000 
Camisas de punto, de otras materias textiles, 

excepto los de punto 
 $0     $0     $0     $0     $524.000  0% 0% 0% 

6104690000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de las demás 

materias textiles, excepto los de punto 

 $0     $0     $0     $0     $286.000  0% 0% 0% 

6109909000 
"Camisetas" y ropa interior de punto, de otros 

materiales textiles. 
 $0     $0     $0    $4.328.000   $0    0% 0% -100% 

9507909000 

Salabardos, cazamariposas y redes similares; 

señuelos (excepto los de la partida 92.08 o 97.05) y 

la caza o tiro similares. 

 $0     $0     $0     $705.000   $0    0% 0% -100% 

9507300000 Carretes de pesca.  $0     $0     $0     $28.000   $0    0% 0% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 23. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Norte de Santander 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En Norte de Santander, el conjunto de productos que más actividad de importación desde El 

Salvador ha tenido durante los últimos 2 años ha sido las "Camisetas" y ropa interior de punto, 

de algodón, importando en 2014 más de US$6 millones; le siguen las camisas de punto, de otras 

materias textiles, excepto los de punto, pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de las demás materias textiles, excepto los de punto, entre otros. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador a Norte de Santander, se muestran en la Gráfica #24. 

 

  

 $-

 $1.000,00

 $2.000,00

 $3.000,00

 $4.000,00

 $5.000,00

 $6.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 A
OCTUBRE

V
a

lo
re

s 
e

n
 U

S
D

 
Importaciones desde El Salvador al 

Departamento de Norte de Santander 

6109100000

6105900000

6104690000

6109909000

9507909000

9507300000



86 
 

Gráfica 24. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Norte de Santander en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 3 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Norte de Santander por cada producto, señalizando la posición 

que ocupa El Salvador. 

 

   0  00000 “Camisetas” y ropa interior de punto  de algodón  

 

Tabla 73. Proveedores del producto 6109100000 en Norte de Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $5.399 

2 India $5.210 

3 Perú $5.144 

4 China $4.798 

5 Camboya $2.827 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de “Camisetas”  y ropa interior de punto  de algodón, de Norte de 

Santander es El Salvador, que representa el 20% del valor total de la mercancía importada en 

2014, pero como se puede observar en la tabla, este mercado es muy competitivo, ya que el 

segundo en la lista es India, que representa el 19% del valor total de la mercancía importada en 

2014. 

87% 

8% 

5% 

Participación Porcentual de los Principales Productos 
Importados desde El Salvador al Departamento de Norte de 

Santander en 2014. 

6109100000

6105900000
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 6105900000 Camisas de punto, de otras materias textiles, excepto los de punto. 

 

Tabla 74. Proveedores del producto 6105900000 en Norte de Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $524 

2 China $466 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de camisas de punto, de otras materias textiles, excepto los de punto, 

de Norte de Santander, es nuevamente El Salvador, representando el 53% del valor total de la 

mercancía importada en 2014, pero como se puede observar en la tabla, este mercado es muy 

competitivo ya que China está muy cerca de superarlo, acaparando el 47% del mercado en este 

producto específico en el Norte de Santander. 

 

 6104690000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" 

de punto, de las demás materias textiles, excepto los de punto. 

 

Tabla 75. Proveedores del producto 6104690000 en Norte de Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $286 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el único proveedor de Norte de Santander en materia de pantalones, pantalones 

con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" de punto, de las demás materias textiles, 

excepto los de punto, con importaciones por un valor de 286 mil dólares en 2014. 
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RISARALDA 

Tabla 76. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Risaralda 

Capítulo Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

OCTUBRE 

%2011- 

2012 

%2012

- 2013 

%2013-

2014 

1604141000 
Preparaciones y atún, entero o en trozos 

conservados, excepto el pescado picado. 
 $0     $0     $0     $0    $138.109.00  0% 0% 0% 

8208400000 

Cuchillas y hojas cortantes de metal 

común, para la agricultura, horticultura y 

silvicultura. 

 $0     $0     $0    $20.885.000   $0    0% 0% -100% 

8201100000 

Layas y palas de los metales básicos, la 

agricultura, la horticultura o la 

silvicultura. 

 $0     $0     $13.441.000   $5.622.000   $0    0% -58% -100% 

8201401000 Machetes, de metal común.  $0     $0     $10.143.000   $3.783.000   $0    0% -63% -100% 

8201909000 
Otras herramientas de mano de la 

agricultura, la horticultura o la silvicultura 
 $0     $0     $579.000   $1.880.000   $0    0% 225% -100% 

8207500000 
Perforación de herramientas, de metal 

común, para máquinas herramientas. 
 $0     $0     $1.471.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8205200000 Martillos y metales base trineo.  $0     $0     $1.144.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8211920000 
Otros cuchillos de hoja fija de metal 

común. 
 $0     $0     $112.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8201300000 

Azadas, picos, azadas y rastrillos de los 

metales básicos, la agricultura, la 

horticultura o la silvicultura. 

 $0     $0     $1.035.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8203200000 

Alicates (incluso cortantes), tenazas, 

pinzas y herramientas similares, de metal 

común. 

 $0     $0     $851.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8424909000 
Otras partes de aparatos de la partida 

84.24. 
 $0     $0     $759.000   $0     $0    0% -100% 0% 

9603909000 

Otros cepillos, pinceles (incluso si partes 

de máquinas, aparatos o vehículos), 

barredoras, sin motor, manual de uso, 

trapeadores y plumeros, las cabezas 

preparadas para escoba o cepillo, 

raspadores de goma o flex 

 $0     $0     $726.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8205592000 Cinceles, de metal común.  $0     $0     $667.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8203100000 
Archivos, escofinas y herramientas 

similares de mano, de metal común. 
 $0     $0     $607.000   $0     $0    0% -100% 0% 
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Capítulo Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

OCTUBRE 

%2011- 

2012 

%2012

- 2013 

%2013-

2014 

8201409000 

Hachas, ganchos de facturas y 

herramientas similares con filo, de metal 

común. 

 $0     $0     $577.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8202101000 Sierras de mano, de metal común.  $0     $0     $299.000   $0     $0    0% -100% 0% 

8424890090 

Otros (incluyendo manuales) mecánicos 

para proyectar, dispersar o pulverizar 

líquidos o polvos. 

 $0     $0     $269.000   $0     $0    0% -100% 0% 

9020000000 

Los demás aparatos respiratorios y 

máscaras antigás, excepto las máscaras de 

protección sin mecanismo ni elemento 

filtrante móvil. 

 $0     $0     $244.000   $0     $0    0% -100% 0% 

9403200000 Otros muebles metal.  $0     $0     $228.000   $0     $0    0% -100% 0% 

3917400000 
Accesorios de tubería (por ejemplo: 

juntas, codos, bridas), de plástico. 
 $0     $0     $100.000   $0     $0    0% -100% 0% 

3926909090 

Otras manufacturas de plástico y 

manufacturas de las demás materias de las 

partidas 39.01 a 39.14. 

 $15.000   $0     $81.000   $0     $0    0% -100% 0% 

3922200000 Asientos y tapas de inodoro de plástico.  $59.000   $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

3922900000 
Otros artículos sanitarios como el 

plástico. 
 $358.000   $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

3924109000 
Otras vajillas y otros artículos para el 

servicio de mesa o de cocina, de plástico. 
 $22.000   $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

3924900000 

Otros artículos de uso doméstico y 

artículos de higiene y de tocador, de 

plástico. 

 $67.000   $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 



90 
 

Gráfica 25. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Risaralda 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el TN, el 

departamento de Risaralda aumentó las importaciones provenientes de El Salvador. Para 2010, 

comenzaron a importar bienes muebles, mobiliarios y médico quirúrgicos; se aumentó la 

importación de utensilios de mesa en valores de 30 mil dólares anuales para 2012 y 2013, pero 

para 2014 aumentaron las preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, excepto el 

pescado picado, siendo las únicas importaciones provenientes de El Salvador que realizó el 

departamento de Risaralda en ese año. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento de Risaralda se muestran en la Gráfica #26. 
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Gráfica 26. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Risaralda en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Al ser sólo un producto importado, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Risaralda por este producto, señalizando la posición que ocupa 

El Salvador. 

 

 1604141000 Preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, excepto el pescado 

picado. 

 

Tabla 77. Proveedores del producto 1604141000 en Risaralda 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador $147.990 

2 El Salvador $138.109 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador es el segundo proveedor de preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, 

excepto el pescado picado, de Risaralda, cuyos importaciones tuvieron un valor de $138 mil 

dólares, representando el 47% de lo que se importa en el departamento para este producto. 

100% 

Participación Porcentual de los Principales Productos 

Importados desde El Salvador al Departamento de 

Risaralda en 2014. 

1604141000
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SANTAFÉ DE BOGOTÁ 

Tabla 78. Importaciones desde El Salvador a Santafé de Bogotá 

Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

OCTUBRE 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013

-2014 

1604141000 
Preparaciones y atún, entero o en trozos 

conservados, excepto el pescado picado. 
$0 $0 $0 $622.681 $1.053.678 0% 0% 235% 

3004201900 
Otros medicamentos que contengan otros 

antibióticos, para uso humano. 
$703.739 $1.168.428 $1.075.001 $840.377 $978.172 -8% -22% 52% 

3004902900 Otros medicamentos de uso humano. $52.639 $546.695 $1.166.955 $69.929 $501.106 113% -40% -28% 

3004101000 

Medicamentos que contengan penicilinas o 

derivados de estos productos con la estructura 

del ácido penicilánico o estreptomicinas o 

derivados de los mismos, para el uso humano. 

$219.873 $45.142 $661.365 $455.669 $418.725 47% -31% 28% 

7209160090 

Otros productos laminados planos en bobinas, 

de hierro o acero sin alear, laminados en frío, 

de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 

mm. 

$469.424 $0 $0 $0 $328.274 0% 0% 0% 

7209160000 

Productos laminados planos laminados de 

hierro o acero sin alear, laminadas en frío, de 

espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 

mm. 

$0 $0 $0 $0 $318.951 0% 0% 0% 

8504409000 Otros convertidores estáticos. $0 $0 $653 $0 $306.094 0% -100% 0% 

3926909090 

Otras manufacturas de plástico y 

manufacturas de las demás materias de las 

partidas 39.01 a 39.14. 

$0 $6.438 $2.455 $5.845 $270.946 -62% 138% 4536% 

7209170090 

Otros productos laminados planos en bobinas, 

de hierro o acero sin alear, laminados en frío, 

de espesor inferior a 0,5 mm, pero inferior o 

igual a 1 mm. 

$333.81 $62.67 $0 $0 $255.052 -100% 0% 0% 

9404290000 Colchones de otros materiales. $223.12 $0 $172 $0 $83.678 0% -100% 0% 

7607200000 
Hojas y tiras, delgadas, de aluminio respaldo 

de un espesor no superior a 0,2 mm. 
$0 $0 $0 $7.223 $78.454 0% 0% 10% 
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Código Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

OCTUBRE 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013

-2014 

8517120000 
Los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas. 
$17.509 $0 $0 $0 $7.228 0% 0% 0% 

9805000000 Electrodomésticos. $152.817 $89.146 $24.461 $72.793 $52.129 -73% 198% -28% 

2106909900 
Las demás preparaciones alimenticias no 

expresadas ni comprendidas en otra parte. 
$0 $0 $35.894 $34.546 $50.514 0% -4% 225% 

8523492000 

Medios ópticos de grabación para la 

reproducción de sonido e imagen, excepto los 

productos del capítulo 37 

$0 $0 $0 $0 $48.642 0% 0% 0% 

6109909000 
T-shirts y ropa interior de punto, de las demás 

materias textiles. 
$7.354 $748 $109.832 $72.866 $43.218 14574% -34% -24% 

5206120000 

Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un 

contenido de algodón, inferior al 85% en 

peso, de menos de 714,29 dtex título pero no 

inferior a 232,56 decitex (superior al número 

métrico 14 pero inferior o igual al número 

métrico 43). 

$0 $29.305 $112.118 $0 $38.359 283% -100% 0% 

1102200000 Harina de maíz. $2.237 $58.739 $63.961 $65.737 $36.923 9% 3% -44% 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $15.792 $3.094 $19.048 $41.126 $33.396 -38% 116% 18% 

3904220000 Otros cloruro de polivinilo, plastificado. $0 $0 $0 $662 $30.002 0% 0% 4431% 

2106909000 
Las demás preparaciones alimenticias no 

expresadas ni comprendidas en otra parte. 
$0 $0 $0 $0 $27.994 0% 0% 0% 

4205009000 
Las demás manufacturas de cuero natural o 

cuero regenerado. 
$0 $181 $12.587 $464.525 $24.469 69258% 269% -95% 

6104630000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y "cortos" de punto, de 

fibras sintéticas, excepto los de punto 

$0 $425 $886 $27.614 $18.541 1984% 212% -22% 

6103430000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y "cortos" de punto, de 

fibras sintéticas, excepto los de punto 

$0 $0 $855 $41.159 $18.479 0% 4714% -52% 

8526910000 Aparatos de radionavegación. $0 $85.203 $170 $0 $16.248 -100% -100% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 27. Importaciones desde El Salvador a Santafé de Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Santa fe de Bogotá es la ciudad que más importa bienes y servicios provenientes de El 

Salvador. Desde 2005, han venido aumentado las actividades comerciales entre este país y la 

capital de Colombia, poniendo en evidencia que ha sido una de las ciudades más beneficiadas 

por el tratado de libre comercio entre Colombia y el TN. Desde 2010, Bogotá ha realizado 

importaciones por más de tres millones de dólares en bienes y productos prevenientes de El 

Salvador.  

 

Los bienes que más se importan provienen del capítulo de productos farmacéuticos, 

específicamente medicamentos que contengan otros antibióticos para uso humano, presentando 

importaciones de hasta un millón de dólares desde 2010, pero en 2014, el bien más importado en 

Bogotá proveniente de El Salvador fue las preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, 

excepto el pescado picado, con importaciones de más de un millón de dólares. Otro producto que 

han importado desde antes de la firma del tratado han sido los instrumentos de óptica, no en las 

mismas cantidades que los otros productos, pero con gran importancia en la balanza comercial 

entre estos dos países. Bogotá ha importado más de 50 bienes y servicios provenientes de El 

Salvador desde 2005.
9
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Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador a Santafé de Bogotá se muestran en la Gráfica #28. 

 

Gráfica 28. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador a Santafé de Bogotá en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores de Santafé de Bogotá, por cada producto, señalizando la posición que ocupa El 

Salvador. 

 

 1604141000 Preparaciones y atún, entero o en trozos conservados, excepto el pescado 

picado. 

 

Tabla 79. Proveedores del producto 1604141000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador $13.463.581 

2 El Salvador $1.053.678 

3 Tailandia $125.173 

4 EE. UU. $6.962 

5 España $5.463 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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El Salvador fue el segundo proveedor principal de preparaciones y atún, entero o en trozos 

conservados, excepto el pescado picado, de Bogotá, pero, a pesar de presentar  importaciones por 

un valor superior al millón de dólares, éstas sólo representan el 7% del total de 2014, mientras 

que Ecuador se lleva el 91% del total de las importaciones. 

 

 3004201900 Otros medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 

 

Tabla 80. Proveedores del producto 3004201900 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Camboya $279.793 

2 China $227.822 

3 Turquía $223.211 

4 Vietnam $92.367 

5 Portugal $73.531 

8 El Salvador $64.893 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador ocupa el octavo lugar de proveedores de otros medicamentos que contengan otros 

antibióticos, para uso humano, de la ciudad de Santafé de Bogotá, con valor de importaciones de 

US$64.893 para el año 2014. El primer puesto de proveedores de este producto para la capital 

del país es Camboya, seguido de China, Turquía, Vietnam y Portugal. 

 

 3004902900 Otros medicamentos de uso humano. 

 

Tabla 81. Proveedores del producto 3004902900 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Italia $29.570.480 

2 Argentina $6.904.710 

3 Noruega $5.667.187 

4 Suiza $5.430.128 

5 Alemania $4.898.600 

14 El Salvador $978.172 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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El principal proveedor de otro tipo de medicamentos para uso humano es Italia en Santafé de 

Bogotá, con importaciones por un valor mayor a los 19 millones de dólares, pero esto no 

significa que tiene poder sobre el mercado, ya que representa el 36% de las importaciones totales 

de ese año en este tipo de producto. El panorama para El Salvador no es tan favorable en este 

caso, ya que el valor de sus importaciones sólo representa el 1% del total de las importaciones de 

ese año. 

 

 3004101000 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos 

con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de los mismos, 

para el uso humano. 

 

Tabla 82. Proveedores del producto 3004101000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Italia $16.136.797 

2 Francia $2.491.328 

3 Argentina $1.356.939 

4 Reino Unido $1.944.026 

5 India $271.122 

6 El Salvador $326.133 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las importaciones provenientes de El Salvador en medicamentos que contengan penicilinas o 

derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o 

derivados de los mismos, para el uso humano, fueron mínimas, en comparación al total de 

importaciones que Bogotá recibió sobre este producto en 2014, ya que significaron menos del 

1%, mientras que Italia acapara el mercado con un 62% de participación. 
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 7209160090 Otros productos laminados planos en bobinas, de hierro o acero sin alear, 

laminados en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 

 

Tabla 83. Proveedores del producto 7209160090 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $3.802.394 

2 El Salvador $328.274 

3 México $84.822 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Santafé de Bogotá sólo tuvo 3 proveedores para los productos laminados planos en bobinas, 

de hierro o acero sin alear, laminados en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 

en 2014, de los cuales El Salvador fue el segundo gracias al valor total de sus importaciones, que 

representaron el 7% del total de ese producto para ese año. 

 

 7209160000 Productos laminados planos laminados de hierro o acero sin alear, 

laminadas en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 

 

Tabla 84. Proveedores del producto 7209160000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $14.986.867 

2 Rusia $2.130.105 

3 Bélgica $411.283 

4 El Salvador $318.951 

5 China, Hong Kong Sar $50.639 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador fue el cuarto proveedor de productos laminados planos, laminados de hierro o 

acero sin alear, laminadas en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm., para Santafé 

de Bogotá en 2014. Sin embargo, este puesto privilegiado no es tan representativo a la hora de 

analizar el valor de las importaciones totales para 2014, ya que las importaciones salvadoreñas 

sólo representaron el 1%, en comparación con China, que representa el 84% del mercado. 
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 8504409000 Otros convertidores estáticos. 

 

Tabla 85. Proveedores del producto 8504409000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $23.161.436 

2 EE. UU. $13.229.011 

3 Dinamarca $1.988.637 

4 Francia $1.650.684 

5 Alemania $1.288.481 

16 El Salvador $306.940 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de otro tipo de convertidores estáticos de Bogotá fue China, 

acaparando el 47% del valor total de las importaciones para 2014, mientras que, 

lamentablemente, el valor de las importaciones de El Salvador representó menos del 1% sobre el 

total. Analizando si se habían presentado importaciones anteriormente de este mismo producto 

por parte de la capital colombiana, se pudo observar que ésta es la segunda vez que lo importan 

en 4 años, lo que hace pensar que sólo se dieron para la realización de algún proyecto específico. 

  

 3926909090 Otras manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de 

las partidas 39.01 a 39.14. 

 

Tabla 86. Proveedores del producto 3926909090 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $21.348.037 

2 EE.UU $7.891.046 

3 Alemania $2.243.216 

4 España $1.778.449 

5 Italia $1.747.214 

21 El Salvador $270.946 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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A pesar de que las importaciones de otro tipo de manufacturas de plástico y manufacturas de 

las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. provenientes de El Salvador son las de más alto 

valor en los últimos 5 años, no son tan significativas a la hora de analizar y comparar con los 

otros proveedores de 2014, el valor de sus importaciones sobre el valor total, siendo China la que 

mayor participación tiene en este mercado específico.  

 

 7209170090 Otros productos laminados planos en bobinas, de hierro o acero sin alear, 

laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm. 

 

Tabla 87. Proveedores del producto 7209170090 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $11.861.956 

2 Rusia $1.550.805 

3 Bélgica $485.941 

4 Rep. de Corea $293.775 

5 El Salvador $255.052 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Para 2014, El Salvador es el quinto proveedor de otro tipo de productos laminados planos en 

bobinas, de hierro o acero sin alear, laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm, pero inferior 

o igual a 1 mm, con importaciones por un valor de doscientos cincuenta mil dólares en ese 

mismo año. El principal proveedor de los bienes que pertenecen a este código arancelario es 

China. 
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 9404290000 Colchones de otros materiales. 

 

Tabla 88. Proveedores del producto 9404290000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Chile $846.682 

2 China $592.717 

3 El Salvador $83.678 

4 Costa Rica $30.933 

5 Rep. de Corea $21.234 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En 2014, el principal proveedor de colchones de otros materiales para Bogotá es China, con 

importaciones por un valor de US$846 mil. El Salvador es el tercer proveedor de este producto 

para Bogotá, con importaciones por un valor de 83 dólares en ese mismo año. 
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SANTANDER  
 

Tabla 89. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Santander 

Capítulo Descripción 2010 2011 2012 2013 

2014 A 

OCTUBR

E 

%2011

- 2012 

%2012

- 2013 

%2013

-2014 

6103430000 
Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

"cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto 
 $0     $0     $0     $0     $6.080  0% 0% 0% 

6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto  $0     $0     $6.410   $1.980   $3.930  0% -69% 0% 

6104630000 
Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

"cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto 
 $0     $0     $0     $4.720   $3.860  0% 0% -18% 

6104690000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

"cortos" de punto, de las demás materias textiles, excepto los de 

punto 

 $0     $0     $0     $0     $1.030  0% 0% 0% 

6207110000 Calzoncillos y "slips", de algodón, de punto, para mujeres o niñas.  $0     $0     $0     $0     $283.000  0% 0% 0% 

6302910000 Otras Ropa de cama, ropa de mesa, tocador o cocina de algodón.  $0     $0     $0     $0     $25.000  0% 0% 0% 

6109909000 
"Camisetas" y ropa interior de punto, de las demás materias 

textiles. 
 $0     $0    

$21.91

0  
 $3.120   $0    0% -85,74 0% 

6105209000 Camisas, de punto de las demás fibras artificiales.  $0     $0     $0    
$456.00

0  
 $0    0% 0% 0% 

6109100000 "Camisetas" y de punto de ropa interior de algodón.  $0     $0     $0    
$419.00

0  
 $0    0% 0% 0% 

4202999000 
Otras manufacturas de las demás materias de la partida 4202, no 

incluidos antes. 
 $0     $0     $5.510   $0     $0    0% 

-

100,00 
0% 

8409912000 
Camisas de cilindro como destinados, exclusiva o principalmente, 

a motor de émbolo (pistón) de encendido. 
 $0     $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

5515110000 

Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster, mezclados 

exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón 

viscosa. 

 $0     $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

6106100000 Blusas, camisas, blusas de punto, de algodón, para mujeres o niñas  $0     $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

6108210000 
Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la 

cintura) o de punto, de algodón, excepto los de punto 
 $0     $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

6110201000 Suéteres (jerseys), de algodón.  $0     $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

6211320000 Otras prendas de algodón, de punto, para mujeres o niñas.  $0     $0     $0     $0     $0    0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 29. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Santander 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las relaciones comerciales entre Santander y El Salvador han variado en los últimos años, 

debido a que, por cierto tiempo, sólo se dedican a importar productos provenientes de un único 

capítulo del código arancelario, pero desde 2008, Santander ha importado prendas y accesorios 

de vestir de punto provenientes de El Salvador. Desde la entrada en vigencia del tratado, las 

importaciones no han presentado una variación significativa, además del valor de la importación 

de productos pertenecientes al capítulo 61 del código arancelario, valorado en más de 25 mil 

dólares. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento de Santander se muestra en la Gráfica #30. 
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Gráfica 30. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Santander en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 5 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Santander, por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa El Salvador. 

 

 6103430000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" 

de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto. 

Tabla 90. Proveedores del producto 6103430000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $6.079 

2 Indonesia $2.803 

3 EE. UU. $671 

4 China $413 

5 Tailandia $17 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Para 2014, El Salvador fue el proveedor principal de pantalones, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto, con 

importaciones de US$6 mil, que significaron 61% de las importaciones totales de este producto 

que realizó el departamento de Santander en 2014. 
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 6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto 

Tabla 91. Proveedores del producto 6105100000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Perú $29.921 

2 China $24.409 

3 Sri Lanka $23.950 

4 India $20.515 

5 Vietnam $10.785 

7 El Salvador $3.932 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de las camisas de punto, de algodón excepto los de punto, es Perú, 

cuyo valor de importaciones representó el 24% del total de este producto en Santander en 2014; 

en cambio, el valor de las importaciones de El Salvador sólo representó el 3%. Este mercado no 

presenta importaciones significativas como los otros códigos arancelarios.  

 

 6104630000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" 

de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto. 

Tabla 92. Proveedores del producto 6104630000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $17.738 

2 Vietnam $7.331 

3 El Salvador $3.864 

4 EE. UU. $2.680 

5 Camboya $2.474 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador fue el tercer proveedor en pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de fibras sintéticas, excepto los de punto, del departamento de 

Santander en 2014, con importaciones de US$3.864, siendo China el principal proveedor, con 

importaciones por un valor de  US$17.738 en ese mismo año. 
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 6104690000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" 

de punto, de las demás materias textiles, excepto los de punto. 

Tabla 93. Proveedores del producto 6104690000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $2.543 

2 El Salvador $1.034 

3 Camboya $485 

4 India $199 

5 Indonesia $33 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Para 2014, el departamento de Santander sólo tuvo 5 proveedores para pantalones, pantalones 

con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos" de punto, de las demás materias textiles, 

excepto los de punto. El Salvador ocupa el segundo puesto, por debajo de China, que duplica el 

valor de las importaciones salvadoreñas, representando el 24% del valor total de este producto en 

ese año. 

 

 6207110000 Calzoncillos y "slips", de algodón, de punto, para mujeres o niñas. 

Tabla 94. Proveedores del producto 6207110000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Indonesia $2.038 

2 Tailandia $1.883 

3 El Salvador $283 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En 2014, El Salvador fue el segundo de los 3 únicos proveedores de calzoncillos y "slips", de 

algodón, de punto, para mujeres o niñas que tuvo el departamento de Santander en 2014, con 

importaciones por un valor de US$1.833. El principal proveedor fue Indonesia.  
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VALLE DEL CAUCA  

Tabla 95. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Valle del Cauca 

Capítulo Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

OCTUBRE 

%2011- 

2012 

%2012

- 2013 

%2013

-2014 

2202900000 

Otras bebidas no alcohólicas, con exclusión 

de los jugos de frutas u otros jugos de la 

partida 20.09 de frutas o vegetales. 

 $0     $0     $0     $3.076.232   $2.462.440  0% 0% -18% 

3402909900 

Otras preparaciones tensoactivas, 

preparaciones para lavar y preparaciones de 

limpieza no contienen distintos de los de la 

partida 3401 jabón. 

 $0     $4.092   $3.597   $0     $42.449  -12% -100% 0% 

2501002000 
Cloruro de Sodio con pureza no inferior a 

99,5%, incluso en solución acuosa. 
 $0     $0     $0     $0     $222.791  0% 0% 0% 

4707100000 

Desperdicios y desechos de papel o cartón 

kraft sin blanquear o papel o cartón 

corrugado. 

 $447.033   $58.794   $23.061   $206.131   $137.129  -61% 794% -33% 

3923302000 
Bombonas (jarras), botellas, frascos y 

artículos similares preformas. 
 $0     $0    

 

$176.452  
 $3.887   $80.786  0% 120% -77% 

7209160090 

Otros productos laminados planos en 

bobinas, de hierro o acero sin alear, 

laminados en frío, de espesor superior a 1 

mm pero inferior a 3 mm. 

 $0     $436.822   $0     $0     $55.208  -100% 0% 0% 

1604141000 
Preparaciones y atún, entero o en trozos 

conservados, excepto el pescado picado. 
 $0     $0    

 

$211.945  
 $139.667   $31.676  0% -34% -77% 

3204199000 

Las demás preparaciones, incluidas las 

mezclas de materias colorantes de varias de 

las subpartidas a 32.04.19 32.04.11.00. 

 $0     $0     $0     $0     $19.314  0% 0% 0% 

6109100000 
"Camisetas" y ropa interior de punto, de 

algodón. 
 $0     $0     $136   $4.734   $13.758  0% 3391% 355% 

3204200000 
Productos orgánicos sintéticos de los tipos 

utilizados para el avivado fluorescente. 
 $0     $0     $0     $0     $9.072  0% 0% 0% 

6109909000 
T-shirts y ropa interior de punto, de las 

demás materias textiles. 
 $1.739   $34.337   $710   $0     $6.251  -98% -100% 0% 

6105100000 
Camisas de punto, de algodón, excepto los 

de punto 
 $0     $0     $28.788   $9.548   $5.667  0% -67% -2% 

8438900000 
Partes de máquinas y aparatos de la partida 

84.38. 
 $0     $0     $0     $0     $3.501  0% 0% 0% 
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Capítulo Descripción 2010 2011 2012 2013 
2014 A 

OCTUBRE 

%2011- 

2012 

%2012

- 2013 

%2013

-2014 

6104690000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y "cortos" de punto, de las 

demás materias textiles, excepto los de punto 

 $0     $0     $0     $0     $2.396  0% 0% 0% 

6105209000 
Camisas, de punto de las demás fibras 

artificiales. 
 $0     $0     $0     $1.044   $1.781  0% 0% 0% 

6004100000 

Tejidos de punto de anchura superior a 30 

cm, que contienen de hilados de elastómeros 

o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho, 

excepto los de la partida 60.01 

 $0     $0    
 

$229.829  
 $0     $112  0% -100% 0% 

6103430000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y "cortos" de punto, de 

fibras sintéticas, excepto los de punto 

 $0     $36.685   $0     $0     $964  -100% 0% 0% 

2106909900 
Las demás preparaciones alimenticias no 

expresadas ni comprendidas en otra parte. 
 $0     $0     $0     $0     $655  0% 0% 0% 

6207110000 
Calzoncillos y "slips", de algodón, de punto, 

para mujeres o niñas. 
 $0     $0     $0     $0     $435  0% 0% 0% 

6207991000 

Camisetas, albornoces, batas y artículos 

similares, de fibras sintéticas o artificiales, 

para mujeres o niñas. 

 $0     $0     $0     $0     $310  0% 0% 0% 

6103490000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y "cortos" de punto, de las 

demás materias textiles, para hombres o 

niños 

 $0     $0     $0     $0     $302  0% 0% 0% 

4909000000 

Tarjetas postales impresas o ilustradas; 

tarjetas o anuncios impresos, incluso 

ilustrados o adornos, o sobre. 

 $0     $0     $0     $0     $57  0% 0% 0% 

6107120000 
Calzoncillos y "slips" de punto, de fibras 

sintéticas o artificiales, excepto los de punto 
 $0     $0     $0     $0     $43  0% 0% 0% 

1701999000 
Otro de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en estado sólido. 
 $0     $0     $0     $3.748.739   $0    0% 0% -100% 

4803009000 

Los demás papeles de los tipos utilizados 

para el aseo Pepel, toallitas de desmaquillar, 

toallas, servilletas o papeles similares para 

uso doméstico, sanitario o higiénico, incluso 

encrespado ("crepes"), gofrados, estampados, 

perforados, coloreados 

 $0     $0     $0     $219.266   $0    0% 0% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 31. Importaciones desde El Salvador al Departamento de Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más beneficiados, desde que entró en 

vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el TN en 2010. Las importaciones 

provenientes de El Salvador han aumentado dinámicamente con respecto a los otros 

departamentos y a años anteriores. Para 2012 y 2013, el departamento de Valle del Cauca 

importó más de 10 bienes y servicios provenientes de este país, realizando para 2012 

importaciones valoradas en más de setecientos mil dólares, y para 2013, por más de seis millones 

de dólares. Para 2014, el panorama no es alentador, ya que las importaciones procedentes de El 

Salvador disminuyeron drásticamente en un 44%, en comparación con el año anterior, ya que 

sólo se realizaron importaciones por un valor aproximado de tres millones de dólares. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde El 

Salvador al departamento del Valle del Cauca se muestra en la Gráfica #32. 
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Gráfica 32. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde El 

Salvador al Departamento de Valle del Cauca en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 5 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento del Valle del Cauca, por cada producto, señalizando la posición 

que ocupa El Salvador. 

 

 2202900000 Otras bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas u otros 

jugos de la partida 20.09 de frutas o vegetales. 

Tabla 96. Proveedores del producto 2202900000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 El Salvador $2.462,440 

2 México $766.804 

3 China $68.100 

4 Rep. de Corea $29.717 

5 Austria $22.596 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En 2014, las bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas u otros jugos de la 

partida 20.09 de frutas o vegetales del Valle del Cauca, provienen principalmente de El Salvador, 

que es el mayor proveedor de este producto en el departamento. 

 

74% 

13% 

7% 
4% 2% 

Participación Porcentual de los Principales Productos 
Importados desde El Salvador al Departamento de Valle 

del Cauca en 2014.  

2202900000

3402909900

2501002000

4707100000

3923302000



111 
 

 3402909900 Otras preparaciones tenso activas, preparaciones para lavar y 

preparaciones de limpieza. 

Tabla 97. Proveedores del producto 3402909900 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 South África $1.262.518 

2 El Salvador $428.449 

3 EE.UU $246.096 

4 China $96.642 

5 México $96.093 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador fue el segundo proveedor principal del Valle del Cauca en preparaciones tenso 

activas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza, con importaciones por un valor de 

US$428 en el 2014. 

 

 2501002000 Cloruro de Sodio con pureza no inferior a 99,5%, incluso en solución 

acuosa. 

Tabla 98. Proveedores del producto 2501002000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Perú $1.739.175 

2 EE. UU. $331.383 

3 El Salvador $222.791 

4 Francia $12.260 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Para 2014, el principal proveedor de cloruro de sodio con pureza no inferior a 99,5%, incluso 

en solución acuosa del departamento del Valle del Cauca, fue Perú, con importaciones por un 

valor de US$1.739.175. El Salvador ocupa el tercer puesto en este ranking, y el valor de sus 

importaciones en 2014 representó el 10% del total de este producto en el Valle del Cauca. 
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 4707100000 Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft sin blanquear o papel o 

cartón corrugado. 

Tabla 99. Proveedores del producto 4707100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $1.650.569 

2 Ecuador $1.427.552 

3 Guatemala $331.907 

4 Puerto Rico $286.142 

5 Honduras $208.250 

6 El Salvador $137.129 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Salvador ocupa el sexto puesto como proveedor de desperdicios y desechos de papel o 

cartón kraft sin blanquear o papel o cartón corrugado en el Valle del Cauca en 2014. El principal 

proveedor de este producto es Estados Unidos, ya que el 39% de estos productos son americanos. 

 

 3923302000 Bombonas (jarras), botellas, frascos y artículos similares preformas. 

Tabla 100. Proveedores del producto 3923302000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Perú $1.911.453 

2 Ecuador $1.296.132 

3 México $718.651 

4 El Salvador $80.786 

5 China $29.528 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las bombonas (jarras), botellas, frascos y artículos similares preformas que comercia el 

departamento de Valle del Cauca provienen principalmente de Perú, ya que el 47% de los 

productos peruanos se encontró en el mercado vallecaucano en 2014. El Salvador es el cuarto 

proveedor en esta categoría, con importaciones por US$90.786.   
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Potencialidades de Importación de Productos desde El Salvador a Colombia 

 

Al analizar los datos que se expusieron anteriormente acerca de la evolución y características 

de las importaciones realizadas por Colombia provenientes de El Salvador, es correcto afirmar 

que este país es uno de los principales proveedores de preparaciones y atún, teniendo como 

principal competidor a Ecuador, y de los códigos arancelarios provenientes de la partida 61, 

como hilos, prendas de vestir, camisetas, pantalones, etc., ya que en todas las tablas estudiadas, 

El Salvador casi siempre se encontraba en los 5 primeros puestos en materia de proveedores, y 

siempre logró ser el mayor productor de esa mercancía en, al menos, un producto específico en 

cada departamento. 

 

Uno de los patrones principales que se observó a la hora de realizar el análisis de los 

principales proveedores de los departamentos, incluyendo la capital del país, es que el principal 

proveedor de cada código arancelario estudiado supera a los otros países, doblando el valor de 

sus importaciones, ya que tenían un porcentaje mayor al 40% en el mercado en donde se 

desarrollan. El Salvador siempre estuvo entre los 10 primeros proveedores de estos productos, 

siendo en algunos el principal proveedor, mostrando que estos productos específicos 

provenientes de El Salvador son muy aclamados en el territorio colombiano, aunque sus 

principales competidores son Estados Unidos y China. 

 

Los datos presentados por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, acerca del 

comercio entre Colombia y El Salvador desde 2005 hasta octubre de 2014, permiten apreciar 

que, tras la firma del TLC con el TN en el año 2009, las importaciones han tenido un aumento 

significativo en la mayoría de departamentos colombianos, especialmente en Antioquia, 

Atlántico, Cundinamarca, Santafé de Bogotá, Santander y Valle del Cauca.  

 

Desafortunadamente, algunos departamentos, como Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, 

Guainía, Guajira, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés y 

Vichada, no han comenzado a aprovechar el acuerdo comercial que existe entre Colombia y el 

Triángulo del Norte, ya sea por desconocimiento de este tratado o porque tienen otros 

proveedores que los suplen en estos productos. 
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En conclusión, el TLC con el TN ha ampliado las oportunidades comerciales bilaterales a los 

empresarios y gobernantes departamentales para poder importar o exportar productos de alta 

calidad a precios económicos, gracias a las preferencias arancelarias. Los productos textiles o 

confeccionados, preparaciones de atún, entre otros, son los más destacados hoy de El Salvador, 

muy por encima de los productos agrícolas, como el café y la caña de azúcar, que nunca 

aparecieron entre los productos importados por los departamentos nacionales, ya que Colombia, 

al ser muy reconocido por estos productos, se suple a sí misma. De igual forma, los 

departamentos en los cuales es mejor realizar negocios con este país son: Santafé de Bogotá, 

Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda.  
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6. GUATEMALA 

 

 

La República de Guatemala se ubica en América Central, bordeando el Océano Pacífico 

Norte, entre El Salvador y México, y bordeando el Golfo de Honduras (Mar Caribe) entre 

Honduras y Belice. Su capital es Ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala 

de la Asunción, y su moneda es el Quetzal. 

 

A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial (posee una superficie de 108.889 

km²), es el país más poblado de América Central. Sus exportaciones agrícolas más importantes 

son café, azúcar, bananas y verduras.  

 

Tabla 101. Indicadores Macroeconómicos de Guatemala 2014 

INDICADOR GUATEMALA 

Población 15.468.203 

PIB (USD millones) 53.800 

PIB per Cápita (USD, PPA) 3.478 

Exportaciones (USD millones) 839 

Importaciones (USD millones) 1.556 

Inflación 3,38% 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, Banco de Guatemala. Datos a 2014. 

 

Los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, eliminaron un gran 

obstáculo para la inversión extranjera, y desde entonces Guatemala ha seguido importantes 

reformas y una estabilización macroeconómica. El Tratado de Libre Comercio con República 

Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) entró en vigor en julio de 2006, impulsando el 

aumento de la inversión y la diversificación de las exportaciones, con los mayores incrementos 

en etanol y las exportaciones agrícolas no tradicionales. Mientras que el DR-CAFTA ha 

contribuido a mejorar el clima de inversión, las preocupaciones sobre la seguridad, la falta de 

trabajadores calificados y una infraestructura deficiente, siguen obstaculizando la inversión 

extranjera directa.  
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Comercio Internacional de Guatemala 

 

 Exportaciones: café, azúcar, bananas, fruta y vegetales; carne, petróleo, electricidad. 

 Exportaciones: EE. UU. 48%, El Salvador 10%, Honduras 6%, Alemania 5%, Costa Rica 

4%. 

 Importaciones: combustible, equipo de maquinaria y transporte, materiales de 

construcción, cereales, fertilizantes, electricidad. 

 Importaciones: EE. UU. 46%, México 13%, El Salvador 5%, Venezuela 5%, Japón 4%. 

 Deuda externa: US$15.940 millones. 

 Ayuda económica recibida: US$212 millones. 

 Divisa: 1 quetzal (Q) = 100 centavos. 

 

Las exportaciones de Guatemala están divididas en dos rubros: productos tradicionales y no 

tradicionales. El rubro que representa la mayor cantidad de exportaciones son los artículos de 

vestuario, seguido por café, azúcar, piedras preciosas y banano. 

 

Clasificado por regiones, el flujo comercial de Guatemala tiene la característica de que, desde 

hace mucho tiempo, una parte importante de sus exportaciones e importaciones está orientada 

hacia un solo país, Estados Unidos, su mayor socio comercial, que provee el 41% de sus 

importaciones y recibe el 34% de sus exportaciones. El resto se diluye entre Centroamérica, 

México, Europa y otro grupo de países. 

 

 

Exportaciones a Febrero de 2015 

 

El monto total de las exportaciones del Comercio General, a febrero de 2015, se situó en 

US$1.777,6 millones, mayor en US$136,5 millones (8,3%) al registrado al mismo mes de 2014 

(US$1.641,1 millones). Los productos más importantes, según su participación en el total de 

exportaciones, fueron: azúcar, con US$198 millones (11,1%); artículos de vestuario, con 

US$192,2 millones (10,8%); café, con US$114,8 millones (6,5%); banano, con US$108,6 

millones (6,1%) y plomo, con US$66,5 millones (3,7%), productos que, en conjunto, 
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representaron el 38,2% del total. 

 

Gráfica 33. Volumen de las Exportaciones FOB de Guatemala 

 
Fuente: Banco de Guatemala, 2015. 

 

Los principales destinos de las exportaciones a febrero de 2015 fueron: los Estados Unidos de 

América, con US$609,1 millones (34,3%); Centroamérica, con US$474,3 millones (26,7%); 

Eurozona, con US$116,7 millones (6,6%); República Popular de China, con US$80,8 millones 

(4,5%) y México, con US$63,5 millones (3,6%), países y región que, en conjunto, representaron 

el 75,7% del total. 

 

 

Importaciones a Febrero de 2015 

 

A febrero de 2015, el monto total de las importaciones realizadas se situó en US$2.652,6 

millones, inferior en US$251,5 millones (-8,7%) al registrado en 2014 (US$2.904,1 millones). 

La disminución en las importaciones estuvo influenciada por las variaciones negativas 

observadas en los rubros siguientes: combustibles y lubricantes, con US$275,9 millones (-

41,5%); bienes de capital para la industria de telecomunicaciones y construcción, con US$16,8 

millones (-4,2%); equipo de transporte, con US$8.0 millones (-9,7%) y bienes de 

consumo semiduraderos, con US$0,7 millones (-0,4%). 
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Gráfica 34. Volumen de las Importaciones CIF de Guatemala 

 
Fuente: Banco de Guatemala, 2015. 

 

Las importaciones, para el año 2015 provinieron principalmente de: los Estados Unidos de 

América, con US$998,1 millones (37,6%); Centroamérica, con US$298,7 millones (11,3%); 

México, con US$295,0 millones (11,1%); República Popular de China, con US$287,3 millones 

(10,8%) y Eurozona, con US$188,3 millones (7,1%); países y regiones que, en conjunto, 

representaron el 77,9% del total. 

 

 

Tratados de Libre Comercio 

 

Guatemala cuenta con 8 Tratados de Libre Comercio firmados, los que involucran aspectos 

diferentes, desde los estrictamente económicos y financieros hasta factores geográficos, 

demográficos y culturales: 

1. Tratado de Integración Económica Centroamericana. 

2. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana. 

3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El 

Salvador, Guatemala y Honduras. 

4. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos 

de América RD-CAFTA (por sus siglas en inglés). 

5. Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de China 

(Taiwán). 
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6. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Panamá. 

7. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras (el cual 

entró en vigor el 12 de noviembre de 2009). 

8. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. 

 

 

Relación de Colombia con los principales países compradores de Guatemala 

 

 EE. UU: Colombia tiene un Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, el 

cual fue aprobado en el año 2011, así como un Tratado de Libre Comercio que entró en 

vigor el 15 de mayo de 2012. 

México: Colombia tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con México, que entró en 

vigor en 1995; igualmente integraron el Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), 

conformado por Colombia, México y Venezuela, hasta que esta última decidió retirarse 

en el año 2006. Así mismo, ambos países pertenecen a la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), lo cual hace que los productos colombianos puedan ingresar al 

mercado mexicano en condiciones preferenciales.  

 

 Venezuela: Colombia tiene un Acuerdo de Alcance Parcial, de naturaleza Comercial, 

suscrito con Venezuela desde el 28 de noviembre de 2011; así mismo, este país es uno de 

los principales socios comerciales de Colombia. 
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Tabla 102. Exportaciones de Guatemala al Mundo 

Cod. Descripción 2012 2013 2014 
%2012- 

2013 

%2013- 

2014 

170114 Caña de azúcar, sólido, crudo, sin sabor o color agregado. $792.102.921 $940.871.454 $950.764.375 19% 1% 

090111 Café sin tostar, sin descafeinar. $958.106.810 $714.968.921 $667.232.648 -25% -7% 

080390 Plátanos, frescos o secos. $584.385.584 $612.522.276 $665.243.672 5% 9% 

261610 Minerales de plata y concentrados. $567.331.636 $448.523.272 $357.906.796 -21% -20% 

260700 Minerales de plomo y concentrados. $0 $30.690.754 $349.278.161 100% 1038% 

610610 
Blusas para mujeres o niñas y camisetas de algodón, de 

punto. 
$315.885.569 $351.994.910 $299.867.690 11% -15% 

270900 Aceite crudo de petróleo y mineral bituminoso. $291.699.383 $277.350.720 $276.974.498 -5% 0% 

151110 Aceite de palma, crudo, sin modificar químicamente. $213.303.327 $238.478.626 $257.000.150 12% 8% 

090831 Cardamomos, sin triturar ni pulverizar. $248.486.956 $217.207.921 $240.318.921 -13% 11% 

300490 Los demás medicamentos, dosificados. $164.903.406 $178.197.027 $206.466.081 8% 16% 

610510 Camisas de algodón para hombres o niños, tejido o croché. $177.712.793 $188.260.007 $170.972.270 6% -9% 

080719 Melones (excepto las sandías) y papayas, frescos. $156.974.839 $134.187.025 $170.776.032 -15% 27% 

220710 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico superior o igual al 80% vol. 
$148.286.479 $170.184.226 $153.994.877 15% -10% 

271019 Aceite (no crudo) de gasolina y bitum mineral etc. $12.345.268 $50.069.525 $132.212.088 306% 164% 

271600 Energía eléctrica. $12.162.897 $30.401.434 $129.249.139 150% 325% 

400122 Caucho natural técnicamente especificado (TSNR). $209.262.833 $165.942.394 $121.691.808 -21% -27% 

610620 Blusas / Camisas artificiales para mujer de fibra, tejidos. $104.462.097 $105.468.733 $118.757.871 1% 13% 

260400 Minerales de níquel y concentrados. $8.478.090 $28.831.618 $109.187.279 240% 279% 

481910 Cartones y cajas de papel y cartón corrugado. $115.891.237 $99.740.668 $104.576.039 -14% 5% 

271112 Propano, licuado. $68.623.251 $75.147.616 $104.329.826 10% 39% 
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Cod. Descripción 2012 2013 2014 
%2012- 

2013 

%2013- 

2014 

620463 Pantalones para mujer, no tejidos, de fibra sintética. $108.263.597 $106.525.419 $97.414.515 -2% -9% 

610520 Camisas de fibras artificiales para hombres o niños. $78.520.816 $75.728.680 $91.486.072 -4% 21% 

610910 T-shirts y camisetas interiores, tank tops etc. $31.962.474 $48.411.013 $79.426.829 51% 64% 

170490 
Confecciones de azúcar (incluido el chocolate blanco), 

sin cacao. 
$55.822.535 $59.488.744 $69.329.675 7% 17% 

220210 
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición 

de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. 
$69.499.114 $71.432.038 $69.098.380 3% -3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Gráfica 35. Principales Exportaciones de Guatemala al Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Estos datos reafirman que la base de las exportaciones de Guatemala son la caña de azúcar, el 

café, los plátanos, los minerales y derivados del petróleo, y las confecciones para vestir. Durante 

los últimos 3 años, en cuanto al volumen de las exportaciones de Guatemala, se ha visto una 

disminución del 2012 al 2013, y un aumento del 2013 al 2014, sin embargo, se ha mantenido un 

buen nivel promedio de comercio exterior. 

 

Tabla 103. Países a los que Exporta Guatemala 

Rkg País 2012 2013 2014 

1 Estados Unidos $4.155.144.072 $3.866.979.897 $3.943.691.612 

2 El Salvador $1.110.744.004 $1.108.769.719 $1.263.804.379 

3 Honduras $795.461.577 $790.978.857 $885.487.791 

4 Nicaragua $473.274.524 $486.919.068 $513.740.731 

5 México $549.815.776 $469.592.592 $432.442.895 

6 Costa Rica $424.453.857 $396.184.489 $418.346.537 

7 Rep. De Corea $53.162.391 $151.507.467 $288.661.410 

8 Panamá $246.624.979 $237.409.700 $282.680.559 

9 Países Bajos $174.365.469 $251.367.630 $270.497.442 

10 Canadá $148.939.653 $159.479.404 $235.220.451 

28 Colombia $61.245.094 $38.643.945 $52.935.581 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las cifras anteriores demuestran un fuerte lazo entre los países latinoamericanos, 

principalmente de Centro América, pues dejando a un lado el principal destino de las 

exportaciones de Guatemala (Estados Unidos), los países con los que más comercia son El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, México y Costa Rica. 
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Comercio entre Guatemala y Colombia 

 

Gráfica 36. Importaciones desde Guatemala a Colombia 

 

Fuente: Analdex con Datos Legiscomex 

 

Durante el período comprendido entre el 13 de noviembre de 2012 y el 31 de julio de 2013
10

, 

las importaciones totales desde Guatemala alcanzaron una cifra de US$27 millones, presentando 

una variación de -34% con respecto al período del 13 de noviembre de 2011 al 31 de julio de 

2012, cuando se registró un valor de US$41 millones. Tras la entrada en vigencia del acuerdo 

comercial con Guatemala, el período que ha registrado mayor valor comercial en Colombia 

estuvo comprendido entre el 31 de noviembre de 2010 y el 12 de noviembre de 2012, con un 

valor total de US$64 millones. 

 

  

                                                        
10

 Legiscomex 
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Tabla 104. Exportaciones de Guatemala a Colombia 

Cod Descripción 2012 2013 2014 
%2012- 

2013 

%2013- 

2014 

400110 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado. $20.753.514 $15.783.347 $15.390.438 -24% -2% 

400122 Caucho natural técnicamente especificado (TSNR). $15.822.471 $2.458.754 $8.594.117 -84% 250% 

300490 Demás medicamentos, dosificados. $831.858 $1.317.680 $6.324.596 58% 380% 

170490 Confecciones de azúcar (incluyendo con chocolate), sin cacao. $1.718.868 $1.040.932 $3.928.645 -39% 277% 

850610 Pilas y baterías, dióxido de manganeso. $3.711.700 $3.106.349 $3.059.946 -16% -1% 

731029 Tanques para cualquier materia con capacidad por debajo de 50 Ltr. $2.735.332 $2.701.542 $1.988.952 -1% -26% 

730423 
1/tubería de perforación, O/T de acero inoxidable, sin costura, para uso en la 

perforación de petróleo y gas. 
$0 $0 $816.083 0% 100% 

470710 Residuos, chatarra crudos kraft, papel corrugado. $61.441 $81.839 $785.656 33% 860% 

380892 
Fungicidas, presente para la venta al por menor o como preparaciones o 

artículos. 
$42.055 $341.329 $781.556 712% 129% 

330210 Mezclas de sustancias olientes para uso de alimentos / bebidas. $2.018 $5.586 $735.168 177% 13061% 

220840 Ron y aguardiente de caña. 453.43 $596.820 $640.921 100% 7% 

392010 Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno. $704.015 $162.863 $528.390 -77% 224% 

360500 Fósforos (cerillas), excepto los artículos de pirotecnia de la partida 3604. $0 $149.298 $453.568 100% 204% 

320420 
Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado 

fluorescente. 
$283.906 $210.577 $449.555 -26% 113% 

380891 
Insecticidas, presente para la venta al por menor o como preparaciones o 

artículos. 
$145.092 $415.592 $415.205 186% 0% 

080262 Nueces de macadamia, sin cáscara, frescas o secas. $372.799 $795.875 $399.912 113% -50% 

470790 Residuos, chatarra, incluyendo aquellos sin clasificar. $54.208 $246.972 $391.436 356% 58% 

292390 Sales de amonio cuaternario e hidróxidos. $0 $82.892 $351.578 100% 324% 

321519 Tinta de impresión, diferentes a negro. $335.025 $351.460 $335.340 5% -5% 

170114 Caña de azúcar, sólido, crudo, sin sabor ni color agregado. $4.985.241 $3.165.470 $325.195 -37% -90% 
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Cod Descripción 2012 2013 2014 
%2012- 

2013 

%2013- 

2014 

120740 Semillas de sésamo (ajonjolí). $8.676 $184.846 $288.135 2031% 56% 

841899 Congelador de nevera y piezas de bomba de calor. $47.683 $114.015 $284.062 139% 149% 

731021 Latas a soldar. $24.693 $57.132 $276.281 131% 384% 

841850 Contadores de nevera o congeladores. $74.526 $5.038 $247.872 -93% 4820% 

293040 Metionina. $0 $0 $244.175 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Gráfica 37. Exportaciones de Guatemala a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Durante el período comprendido entre los años 2012 a 2014, el principal producto que ha sido 

importado desde Guatemala a Colombia es el látex de caucho natural, el cual, al igual que la 

mayoría de los demás productos, presentó un aumento en sus números desde el año 2013 al 

2014. De igual forma, los medicamentos, las confecciones de azúcar, las baterías y los tanques 

han sido los productos con mayores niveles de exportación durante los últimos 3 años. 

 

Tabla 105. Departamentos de Colombia a los que Exporta Guatemala 

Rkg Departamento 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

1 Santafé de Bogotá $17.112.717 $17.223.934 $15.417.946 $16.904.612 0,65% -10,49% 9,64% 

2 Valle del Cauca $13.312.126 $13.537.922 $7.623.123 $11.169.678 1,70% -43,69% 46,52% 

3 Atlántico $11.607.119 $9.681.175 $8.216.173 $8.385.699 -16,59% -15,13% 2,06% 

4 Cundinamarca $8.374.269 $7.119.420 $5.688.666 $5.148.080 -14,98% -20,10% -9,50% 

5 Antioquia $563.588 $2.579.642 $1.902.839 $2.006.839 357,72% -26,24% 5,47% 

6 Risaralda $35.192 $20.558 $62.145 $224.119 -41,58% 202,29% 260,64% 

7 Santander $2.277.434 $45.567 $108.151 $60.958 -98,00% 137,35% -43,64% 

8 Sucre $0 $0 $50.309 $30.414 0% 0% -39,55% 

9 Bolívar $258.755 $642.699 $133.572 $4.586 148,38% -79,22% -96,57% 

10 Cauca $985.279 $172.064 $5.755 $4.381 -82,54% -96,66% -23,87% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Gráfica 38. Departamentos de Colombia a los que Exporta Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Durante los últimos 3 años, el departamento de Colombia que mayor actividad ha tenido en 

cuanto a importaciones desde Guatemala es la capital del país, Santafé de Bogotá, llegando a los 

US$17 millones en 2014. El siguiente departamento con mayores niveles de importaciones desde 

Guatemala es Valle del Cauca, seguido de Atlántico, Cundinamarca y Antioquia. 

 

 

Principales países importadores por departamento de Colombia 

 

A continuación se presentan los 5 proveedores principales de mercancías en general para cada 

departamento de Colombia, señalando la posición que ocupa Guatemala. 

 

 Amazonas 

 

Tabla 106. Principales países importadores en el Amazonas 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $239.576 $1.377.356 $606.971 $1.222.348 

2 Estados Unidos $418.292 $337.649 $275.461 $190.439 

3 Francia $0 $45.314 $4.138 $128.169 

4 India $1.609 $0 $0 $76.957 

5 Ecuador $0 $0 $0 $56.491 

35 Guatemala $2.726 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Antioquia 

 

Tabla 107. Principales países importadores en Antioquia 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $1.325.569.424 $1.180.352.956 $1.272.154.259 $1.414.810.606 

2 China $1.200.374.489 $1.445.261.274 $1.419.570.935 $1.379.996.592 

3 México $874.805.630 $724.866.315 $587.921.996 $473.955.151 

4 India $331.777.382 $374.216.530 $442.123.172 $371.779.007 

5 Brasil $400.127.414 $413.970.070 $451.966.297 $302.797.548 

67 Guatemala $563.588 $2.579.642 $1.902.839 $2.006.839 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Atlántico 

 

Tabla 108. Principales países importadores en Atlántico 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $687.982.378 $793.254.852 $759.498.071 $618.829.479 

2 China $473.593.034 $547.073.841 $574.878.097 $520.749.588 

3 Japón $145.718.824 $201.514.002 $156.149.302 $186.965.876 

4 Brasil $165.050.761 $181.209.390 $197.173.240 $147.265.687 

5 México $101.006.508 $121.399.936 $166.481.731 $102.585.701 

34 Guatemala $11.607.119 $9.681.175 $8.216.173 $8.385.699 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Arauca 

 

Tabla 109. Principales países importadores en Arauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $224.832 $1.184.753 $1.650.023 $781.841 

2 China $148.389 $122.407 $344.818 $284.832 

3 Italia $0 $82.127 $310.035 $226.548 

4 Canadá $19.856 $551.996 $22.532 $203.189 

5 Venezuela $111.076 $794.947 $118.605 $146.630 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Bolívar 

 

Tabla 110. Principales países importadores en Bolívar 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $1.662.597.104 $2.136.699.942 $2.107.653.090 $2.138.805.510 

2 México $346.299.443 $308.137.258 $292.603.369 $252.005.635 

3 Brasil $234.926.758 $195.875.563 $195.166.366 $230.160.875 

4 Venezuela $96.292.915 $125.614.071 $137.134.386 $158.529.478 

5 China $83.387.360 $106.583.673 $124.271.807 $91.268.771 

89 Guatemala $258.755 $642.699 $133.572 $4.586 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Boyacá 

 

Tabla 111. Principales países importadores en Boyacá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $40.101.264 $37.079.176 $38.783.313 $24.976.457 

2 Brasil $23.451.325 $57.519.618 $9.865.985 $16.310.136 

3 México $50.987.131 $29.180.685 $23.419.933 $15.477.744 

4 Francia $350.562 $596.314 $2.482.041 $14.603.555 

5 Trinidad y Tobago $4.341.112 $9.290.877 $2.711.815 $11.828.682 

80 Guatemala $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Caldas 

 

Tabla 112. Principales países importadores en Caldas 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $66.491.513 $104.509.548 $101.800.390 $87.665.194 

2 México $70.942.823 $67.253.166 $56.820.163 $45.920.519 

3 Estados Unidos $17.660.784 $26.917.208 $24.502.911 $20.668.908 

4 Rep. De Corea $21.336.659 $22.101.220 $21.770.519 $19.879.334 

5 Brasil $26.531.536 $40.767.564 $31.283.460 $16.039.898 

73 Guatemala $496.473 $140.307 $15.851 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Caquetá 

 

Tabla 113. Principales países importadores en Caquetá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $427.170 $76.470 $94.102 $1.095.798 

2 Reino Unido $0 $0 $0 $233.152 

3 Austria $0 $0 $0 $230.484 

4 China $300.564 $199.282 $104.226 $86.503 

5 Italia $4.778 $4.555 $3.207 $22.950 

27 Guatemala $0 $16.077 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Casanare 

 

Tabla 114. Principales países importadores en Casanare 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Italia $13.011.484 $60.211.722 $20.742.711 $39.973.780 

2 Estados Unidos $63.701.310 $146.566.058 $84.581.997 $36.431.727 

3 Alemania $8.304.491 $1.594.548 $2.402.811 $6.399.051 

4 Japón $18.680.774 $21.155.972 $2.805.294 $4.951.336 

5 Argentina $996.981 $1.021.595 $432.852 $3.611.800 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Cauca 

 

Tabla 115. Principales países importadores en Cauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $100.690.158 $84.709.638 $82.148.427 $69.392.174 

2 Rep. De Corea $18.033.274 $32.463.396 $44.796.789 $38.438.897 

3 India $10.868.337 $10.529.756 $15.742.877 $36.241.780 

4 Ecuador $26.378.130 $26.883.173 $29.207.877 $31.996.777 

5 China $25.886.502 $32.706.477 $37.760.201 $30.734.416 

52 Guatemala $985.279 $172.064 $5.755 $4.381 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Cesar 

 

Tabla 116. Principales países importadores en Cesar 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $241.430.120 $168.424.845 $157.762.080 $96.042.486 

2 Rusia $20.240.643 $23.719.671 $27.113.860 $28.918.934 

3 Alemania $48.505.663 $43.144.767 $27.882.234 $15.148.113 

4 Reino Unido $4.388.267 $2.919.740 $4.669.419 $6.197.032 

5 Japón $103.808.838 $32.932.095 $8.941.965 $5.095.821 

92 Guatemala $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Chocó 

 

Tabla 117. Principales países importadores en Chocó 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Finlandia $0 $0 $574.093 $930.546 

2 China $168.873 $294.543 $1.089.743 $107.930 

3 Japón $0 $105 $2.222 $84.724 

4 Estados Unidos $62.034 $181.738 $0 $80.130 

5 Turquía $0 $0 $0 $72.506 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Córdoba 

 

Tabla 118. Principales países importadores en Córdoba 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $58.477.129 $26.982.282 $24.547.212 $21.668.438 

2 Brasil $10.799.212 $15.298.526 $14.974.535 $8.599.539 

3 Argentina $10.870.920 $7.166.956 $10.299.649 $3.726.400 

4 China $7.518.872 $1.761.875 $1.892.249 $2.483.668 

5 Alemania $4.762.088 $1.331.889 $856.356 $1.414.723 

67 Guatemala $95 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Cundinamarca 

 

Tabla 119. Principales países importadores en Cundinamarca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $759.658.516 $1.035.575.314 $1.122.290.960 $952.062.060 

2 Estados Unidos $922.007.549 $994.568.345 $1.007.341.526 $844.998.121 

3 México $680.651.984 $968.731.826 $790.285.550 $450.139.357 

4 Alemania $164.470.107 $164.640.566 $251.073.589 $196.020.557 

5 Brasil $277.640.737 $281.418.359 $239.674.608 $181.201.599 

55 Guatemala $8.374.269 $7.119.420 $5.688.666 $5.148.080 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Guainía 

 

Tabla 120. Principales países importadores en Guainía 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $0 $94.173 $3.506 $60.280 

2 Japón $0 $0 $0 $35.639 

3 Francia $0 $0 $0 $20.068 

4 China $0 $13.137 $0 $0 

5 Noruega $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Guaviare 

 

Tabla 121. Principales países importadores en el Guaviare 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Canadá $0 $0 $325.239 $0 

2 China $0 $0 $10.092 $0 

3 Francia $0 $32.407 $0 $0 

4 Ecuador $0 $21.048 $0 $0 

5 Estados Unidos $34.277 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Huila 

 

Tabla 122. Principales países importadores en Huila 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Brasil $1.185.136 $3.522.544 $16.405.889 $32.343.541 

2 Estados Unidos $43.178.607 $15.365.170 $9.904.012 $15.136.954 

3 Italia $15.662.232 $6.212.945 $2.950.564 $4.601.876 

4 Rusia $418.293 $472.208 $0 $1.630.772 

5 China $2.500.411 $2.630.774 $3.386.868 $1.533.098 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 La Guajira 

 

Tabla 123. Principales países importadores en La Guajira 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $466.182.396 $535.944.171 $624.672.776 $423.257.137 

2 Japón $56.706.758 $108.073.165 $119.288.991 $74.438.142 

3 China $10.696.834 $74.060.058 $96.660.026 $72.654.977 

4 Venezuela $15.546.258 $18.865.895 $28.046.752 $37.882.041 

5 Alemania $29.543.971 $40.530.651 $40.010.975 $30.594.719 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Magdalena 

 

Tabla 124. Principales países importadores en Magdalena 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $875.013.302 $212.592.439 $57.446.722 $49.141.759 

2 Perú $30.752.683 $233.120 $392.635 $19.871.782 

3 Brasil $54.570.557 $17.281.943 $1.794.526 $15.211.062 

4 Ecuador $13.624.223 $15.300.399 $29.799.946 $14.264.767 

5 Rusia $14.891.434 $15.438.572 $5.898.631 $12.998.279 

107 Guatemala $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Meta 

 

Tabla 125. Principales países importadores en el Meta 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $55.656.382 $212.777.505 $199.161.869 $67.865.791 

2 España $292.309 $370.041 $1.973.894 $6.414.681 

3 China $7.075.476 $10.969.619 $13.911.725 $6.000.835 

4 Argentina $185.378 $689.706 $206.924 $4.675.806 

5 Alemania $22.606.356 $358.633 $2.230.327 $1.774.990 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Nariño 

 

Tabla 126. Principales países importadores en Nariño 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Ecuador $399.198.830 $199.815.086 $136.156.931 $70.670.872 

2 Perú $116.502.047 $77.820.269 $31.911.203 $17.152.911 

3 Chile $1.985.414 $2.480.634 $5.150.028 $9.396.404 

4 China $4.866.835 $5.988.122 $6.569.044 $6.934.310 

5 Canadá $2.695.516 $2.853.514 $4.410.621 $6.040.975 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Norte de Santander 

 

Tabla 127. Principales países importadores en Norte de Santander 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Venezuela $42.927.095 $88.283.746 $72.762.006 $28.590.809 

2 China $23.181.608 $28.090.099 $32.762.718 $24.983.308 

3 Estados Unidos $25.755.628 $56.046.033 $27.678.420 $11.858.373 

4 Rep. De Corea $1.266.343 $2.549.753 $9.181.138 $9.758.415 

5 España $4.410.053 $7.633.366 $7.992.363 $6.273.416 

96 Guatemala $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Putumayo 

 

Tabla 128. Principales países importadores en Putumayo 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Ecuador $60.798 $1.130.167 $2.250.076 $4.283.993 

2 Estados Unidos $158.010 $2.287.151 $85.954 $671.530 

3 Alemania $170.099 $16.492 $0 $531.496 

4 China $250.182 $60.005 $80.593 $40.563 

5 Reino Unido $0 $15.343 $775 $40.458 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Quindío 

 

Tabla 129. Principales países importadores en Quindío 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $23.491.860 $23.460.457 $28.131.331 $19.218.386 

2 Perú $9.551.963 $14.321.270 $12.944.413 $18.269.922 

3 Japón $6.086.187 $4.773.232 $4.381.337 $4.015.836 

4 Estados Unidos $1.975.197 $3.350.732 $2.990.287 $3.568.066 

5 Ecuador $2.419.716 $28.581.852 $5.976.033 $3.250.198 

73 Guatemala $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Risaralda 

 

Tabla 130. Principales países importadores en Risaralda 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $87.568.490 $112.751.961 $113.162.646 $101.464.256 

2 Estados Unidos $49.016.773 $54.513.578 $62.490.838 $49.041.966 

3 Brasil $24.984.971 $36.247.144 $38.955.085 $46.323.485 

4 Japón $35.797.433 $37.797.913 $36.095.579 $37.760.438 

5 México $10.182.361 $15.117.032 $18.617.319 $27.845.370 

41 Guatemala $35.192 $20.558 $62.145 $224.119 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 San Andrés y Providencia 

 

Tabla 131. Principales países importadores en San Andrés y Providencia 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $1.041.294 $16.846 $1.638.000 $1.008.109 

2 Finlandia $0 $0 $0 $877.467 

3 Ecuador $0 $0 $0 $499.104 

4 Estados Unidos $41.279 $51.061 $180.923 $253.722 

5 Italia $30.565 $0 $109.897 $113.528 

26 Guatemala $36.063 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Santafé de Bogotá 

 

Tabla 132. Principales países importadores en Santafé de Bogotá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $6.041.759.110 $6.511.246.458 $8.850.609.311 $8.197.491.333 

2 China $4.287.363.554 $5.064.573.668 $5.726.787.992 $5.436.328.721 

3 México $2.903.570.080 $3.447.533.841 $3.125.916.952 $2.292.359.812 

4 Alemania $1.226.187.374 $1.338.400.150 $1.343.571.955 $1.345.309.240 

5 Francia $1.205.674.807 $697.708.404 $704.849.556 $1.204.876.261 

51 Guatemala $17.112.717 $17.223.934 $15.417.946 $16.904.612 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Santander 

 

Tabla 133. Principales países importadores en Santander 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $145.290.455 $164.944.567 $221.036.896 $283.368.926 

2 China $88.166.097 $120.011.524 $113.278.794 $111.681.663 

3 Chile $36.914.467 $52.619.849 $43.303.285 $43.411.546 

4 Argentina $172.845.816 $179.630.775 $145.222.312 $40.622.425 

5 México $53.349.893 $66.135.694 $32.247.638 $39.361.405 

56 Guatemala $2.277.434 $45.567 $108.151 $60.958 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Sucre 

 

Tabla 134. Principales países importadores en Sucre 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $471.623 $351.499 $292.248 $12.007.728 

2 Estados Unidos $1.337.540 $2.519.707 $1.512.719 $2.483.855 

4 España $0 $1.784.148 $911.127 $1.203.845 

5 Brasil $456.088 $827.931 $754.340 $692.164 

7 Alemania $153.374 $21.524 $1.156.616 $371.162 

17 Guatemala $0 $0 $50.309 $30.414 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Tolima 

 

Tabla 135. Principales países importadores en Tolima 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $5.572.485 $14.449.777 $19.290.671 $19.716.786 

2 India $685.266 $458.753 $6.656.776 $12.432.187 

3 Brasil $23.089.477 $24.824.240 $6.793.704 $8.811.016 

4 China $5.652.668 $6.343.772 $10.536.460 $6.545.695 

5 Alemania $1.021.660 $3.523.010 $2.970.009 $5.195.867 

75 Guatemala $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Valle del Cauca 

 

Tabla 136. Principales países importadores en Valle del Cauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $730.448.278 $654.993.089 $720.390.841 $848.106.104 

2 China $808.130.216 $740.446.250 $769.422.478 $720.683.915 

3 México $601.964.232 $384.683.087 $328.067.193 $544.893.232 

4 Rep. De Corea $225.251.451 $160.034.184 $248.942.218 $320.027.636 

5 Perú $332.686.233 $284.139.988 $266.927.607 $273.781.890 

34 Guatemala $13.312.126 $13.537.922 $7.623.123 $11.169.678 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 Vaupés 

 

Tabla 137. Principales países importadores en el Vaupés 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Rusia $0 $0 $299.004 $0 

2 Ecuador $0 $0 $10.788 $0 

3 China $289.963 $382.034 $0 $0 

4 India $0 $36.928 $0 $0 

5 Estados Unidos $0 $1.952 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Vichada 

 

Tabla 138. Principales países importadores en Vichada 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Brasil $172.592 $5.698 $51.607 $183.554 

2 Pakistán $0 $0 $0 $150.486 

3 Honduras $0 $0 $679.690 $101.527 

4 Venezuela $10.216 $995 $22.574 $39.523 

5 Indonesia $0 $0 $0 $24.196 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Se puede apreciar que, desafortunadamente, Guatemala no se encuentra entre los principales 5 

proveedores de ningún departamento de Colombia, sin embargo, sí se encuentra entre los 

primeros 50 de Atlántico, Caquetá, Risaralda, San Andrés y Providencia, Sucre y Valle del 

Cauca. Igualmente, hay muchos departamentos en los que el país centroamericano no aparece en 

ninguna posición entre la lista los proveedores del departamento; en total, son 12 departamentos 

en los que ocurre esto. 

 

En general, los principales países desde los que importan los departamentos colombianos son 

Estados Unidos y China, pues en todos los departamentos está presente al menos uno de ellos en 

los primeros 5 proveedores. 
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Análisis de las Importaciones desde Guatemala por Departamento de Colombia 

 

Para el siguiente análisis, se tomaron los datos proporcionados por la base de datos WISER 

del Departamento Nacional de Estadística – DANE, sobre el comercio entre Colombia y 

Guatemala desde 2011 hasta octubre de 2014, con el enfoque de las importaciones. De los 33 

departamentos pertenecientes al territorio colombiano (incluyendo la ciudad de Santafé de 

Bogotá), sólo 9 de ellos realizan actividades significantes de importación con Guatemala. La 

selección de los datos se hizo con base en los capítulos del Código Arancelario. 

 

Algunos departamentos no son tomados en cuenta en este análisis debido a que tuvieron 

mínimas actividades comerciales con Guatemala en los últimos años, importando menos de 5 

productos, y ninguna actividad en el año 2014. Es así que: 

 Amazonas importó US$2 mil en 2011. 

 Boyacá importó US$140 mil en 2006 y 2007.  

 Caldas importó US$660 mil entre 2009 y 2013.  

 Caquetá importó US$76 mil en 2005 y 2012.  

 Cesar importó US$500 en 2006.  

 Córdoba importó US$600 en 2007 y 2011.  

 Magdalena importó US$12 mil en 2006-2010.  

 Norte de Santander importó US$107 mil en 2005-2007.  

 Quindío importó US$7 mil en 2009.  

 San Andrés y Providencia importaron US$76 mil en 2005 y 2011.  

 Sucre importó US$131 mil en 2013.  

 Tolima importó US$31 mil en 2006 y 2007.  

 

Los demás departamentos, Arauca, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 

Meta, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada, no han tenido comercio alguno con Guatemala en 

ninguno de los años presentados en WISER, así que tampoco serán tomados en cuenta en el 

análisis. 
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ANTIOQUIA 

Tabla 139. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Antioquia 

Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. $109.210 $707.521 $290.611 $771.352 547,85% -58,93% 165,42% 

1704909000 
Otros artículos de confitería (incluido el chocolate 

blanco). 
$0 $166.075 $206.646 $470.346 100% 24,43% 127,61% 

3302900000 

Otras mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 

(incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o 

varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como 

materias primas para la industria. 

$34.718 $74.695 $165.277 $167.723 115,15% 121,27% 1,48% 

5209420000 

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados 

de distintos colores, que contienen algodón, no inferior 

al 85% en peso, de peso superior a 200 g / m2. 

$0 $100.508 $136.852 $154.481 100% 36,16% 12,88% 

3905210000 Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa. $0 $0 $65.770 $135.155 0% 100% 105,50% 

3809910000 
Otros acabados y de los tipos utilizados en la industria 

textil. 
$19.759 $85.536 $20 $75.070 332,90% -99,98% 375250 % 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $66.230 $183.036 $22.091 $46.833 176,36% -87,93% 112,00% 

6006320000 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. $0 $100.714 $0 $37.139 100% -100% 100% 

3906909000 Otros polímeros acrílicos en formas primarias. $0 $0 $6.914 $36.571 0% 100% 428,94% 

3808919990 Otros insecticidas. $0 $0 $0 $32.203 0% 0% 100% 

3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas. $0 $0 $0 $27.870 0% 0% 100% 

6109909000 
T-shirts y ropa interior de punto, de las demás materias 

textiles. 
$18.082 $15.837 $5.852 $7.963 -12,42% -63,05% 36,07% 

0602909000 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), micelio. $0 $0 $0 $6.024 0% 0% 100% 

6406200000 Suelas y tacones (tacones), de caucho o plástico. $32.316 $18.288 $23.135 $5.574 -43,41% 26,50% -75,91% 

3301299000 Otros aceites esenciales, otros cítricos. $0 $4.774 $0 $5.240 100% -100% 100% 

6004100000 

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, que 

contienen más de hilados de elastómeros o igual al 5% 

en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 

6001. 

$0 $0 $0 $5.063 0% 0% 100% 
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Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012

- 2013 

%2013-

2014 

8481909000 
Otras partes de artículos de grifería y órganos similares 

para tuberías. 
$0 $0 $0 $4.145 0% 0% 100% 

3906902100 

Poliacrilato de sodio que tiene una capacidad de 

absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 

1%, mayor que o igual a 20 veces su propio peso. 

$0 $0 $1.971 $3.152 0% 100% 59,92% 

3923309900 
Otros recipientes (jarras, botellas, frascos y artículos 

similares), de diferentes capacidades. 
$0 $0 $0 $2.906 0% 0% 100% 

3204160000 Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos. $0 $0 $0 $2.605 0% 0% 100% 

3907301090 
Resinas epoxi líquidas con un contenido de disolvente de 

menos de o igual a 50% en peso. 
$0 $0 $0 $1.438 0% 0% 100% 

3910001000 Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o soluciones. $0 $0 $0 $1.280 0% 0% 100% 

6110301000 

Suéteres (jerseys), "pullovers", "cardigans", chalecos y 

artículos similares, incluyendo "sous-pull", de punto de 

fibras acrílicas. 

$0 $0 $0 $1.126 0% 0% 100% 

6104690000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de las demás materias 

textiles, excepto los de punto. 

$0 $0 $0 $1.053 0% 0% 100% 

6103420000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de algodón, excepto los 

de punto. 

$0 $0 $0 $759 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 39. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

 

En el departamento de Antioquia siempre ha habido buen comercio con Guatemala, y, tras la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con el TN, se ha visto incrementado el 

volumen de las importaciones hacia Colombia, en especial en cuanto a artículos de caucho, los 

cuales alcanzaron un valor por encima de los US$750 mil en el año 2014, y artículos de 

confitería, que alcanzaron los US$470 mil en el 2014. Así mismo, las mezclas odoríferas, los 

tejidos de diferentes clases y los insecticidas, entre otros, han visto incrementado su volumen de 

importaciones desde Guatemala a lo largo de los años tras la firma del acuerdo comercial. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al departamento de Antioquia, se muestra en la Gráfica #40.  
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Gráfica 40. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento de Antioquia en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Antioquia por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa Guatemala. 

 

 4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. 

Tabla 140. Proveedores del producto 4001100000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $771.352  

2 EE. UU. $5.252  

3 España $4.865  

4 China $0    

5 Vietnam $0    
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Guatemala ocupa el primer lugar de proveedores de látex de caucho natural en el 

departamento de Antioquia con US$771 mil, seguido de Estados Unidos y España. Los 

siguientes países en la lista, China y Vietnam, no presentaron importaciones por parte del 

departamento en el año 2014. 

 

 1704909000 Otros artículos de confitería (incluido el chocolate blanco). 

Tabla 141. Proveedores del producto 1704909000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $470.346 

2 España $415.725 

3 China $172.648 

4 Costa Rica $89.284 

5 México $60.961 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Antioquia importa artículos de confitería, principalmente de Guatemala y España, con 

US$470 mil y US$415 mil respectivamente en el 2014, seguidos de China, Costa Rica y México.  

 

 3302900000 Otras mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las 

disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos 

utilizados como materias primas para la industria. 

Tabla 142. Proveedores del producto 3302900000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 México $8.284.708 

2 Reino Unido $1.206.715 

3 EE. UU. $925.897 

4 China $586.241 

5 Alemania $230.234 

8 Guatemala $167.723 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el puesto 8° en importaciones de mezclas de sustancias odoríferas para 

Antioquia, con un valor de US$168 mil en el año 2014. El primer puesto es para México, 

seguido del Reino Unido, Estados Unidos, China y Alemania. 
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 5209420000 Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos 

colores, que contienen algodón, no inferior al 85% en peso, de peso superior a 200 g / 

m
2
. 

Tabla 143. Proveedores del producto 5209420000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Pakistán $7.698.395 

2 Turquía $4.847.874 

3 China $4.189.837 

4 México $3.919.307 

5 India $3.657.323 

15 Guatemala $154.481 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las importaciones de tejidos de mezclilla de algodón para Antioquia provienen 

principalmente de Pakistán y Turquía, seguidos de China, México e India. Guatemala ocupa el 

puesto 15, con importaciones por valor de US$154 mil en 2014. 

 

 3905210000 Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa. 

Tabla 144. Proveedores del producto 3905210000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $408.181 

2 Guatemala $135.155 

3 México $67.783 

4 Rep. de Corea $5.021 

5 República Dominicana $3 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Estados Unidos ocupa el primer lugar de proveedores de copolímeros de acetato de vinilo para 

el departamento de Antioquia, seguido de Guatemala, México, Corea y República Dominicana. 

Guatemala exportó al departamento US$135 mil de este producto en el año 2014. 
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 3809910000 Otros acabados y de los tipos utilizados en la industria textil. 

Tabla 145. Proveedores del producto 3809910000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Alemania $2.312.037 

2 México $1.036.265 

3 España $725.822 

4 EE. UU. $397.908 

5 China $264.011 

12 Guatemala $75.070 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En Antioquia, los productos de acabado para la industria textil provienen principalmente de 

Alemania y México, seguidos de España, Estados Unidos y China. Guatemala ocupa el 12° 

puesto en esta lista, con importaciones por valor de US$75 mil en el año 2014. 

 

 6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. 

Tabla 146. Proveedores del producto 6109100000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Filipinas $2.501.356 

2 China $2.343.056 

3 Honduras $1.445.036 

4 Indonesia $968.785 

5 Camboya $945.130 

17 Guatemala $46.833 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las camisetas y la ropa interior de punto son importadas a Antioquia en primer lugar desde 

Filipinas, China y Honduras, seguidos de Indonesia y Camboya. En cuanto a Guatemala, se 

encuentra en el puesto 17° de la lista, con US$47 mil importados en el 2014. 
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 6006320000 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. 

Tabla 147. Proveedores del producto 6006320000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $734.073 

2 Perú $70.626 

3 Guatemala $37.139 

4 España $24.359 

5 Honduras $20.042 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala está en el puesto 3° de proveedores de tejidos de punto para Antioquia, con un 

valor de US$37 mil en el 2014. El primer lugar lo ocupa China, seguida de Perú, con España y 

Honduras en los puestos 4° y 5°. 

 

 3906909000 Otros polímeros acrílicos en formas primarias. 

Tabla 148. Proveedores del producto 3906909000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $2.811.021 

2 Reino Unido $2.765.403 

3 México $2.402.651 

4 Alemania $1.142.324 

5 Países Bajos $963.865 

15 Guatemala $36.571 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de polímeros acrílicos en formas primarias para en departamento de 

Antioquia es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, México, Alemania y Países Bajos. 

Guatemala se encuentra en el puesto número 15 de la lista, con US$37 mil importados en el año 

2014. 
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 3808919990 Otros insecticidas. 

Tabla 149. Proveedores del producto 3808919990 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $470.439 

2 Guatemala $32.203 

3 Japón $13.146 

4 Israel $0 

5 China $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el 2° lugar de proveedores de insecticidas para el departamento de 

Antioquia, con un valor de US$32 mil importados en el 2014. El primer lugar es para Estados 

Unidos, con Japón, Israel y China en los siguientes puestos, a pesar de que en el último año, 

Israel y China no exportaron este producto al departamento. 
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ATLÁNTICO 

Tabla 150. Importaciones desde Guatemala al Departamento del Atlántico 

Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. $11.296.522 $9.495.428 $7.908.292 $7.929.095 -15,94% -16,71% 0,26% 

7310299000 

Otros barriles, tambores, bidones y recipientes 

similares, para cualquier materia (excepto gas 

comprimido o licuado), de hierro, de hierro o acero, de 

capacidad inferior a 50 litros. 

$0 $0 $0 $162.212 0% 0% 100% 

4707100000 
Desperdicios y desechos de papel o cartón sin 

blanquear kraft o de papel o cartón corrugado. 
$0 $42.557 $0 $105.409 100% -100% 100% 

3808939900 
Otros herbicidas, reguladores de germinación y 

crecimiento de la planta. 
$0 $87.953 $149.315 $89.510 100% 69,77% -40,05% 

7311009000 
Otros recipientes de hierro o acero, para gas 

comprimido o licuado. 
$0 $0 $34.975 $32.988 0% 100% -5,68% 

6910900000 

Otros sumideros, lavabos, pedestales de lavabo, 

bañeras, bidés, cisternas (depósitos de agua) para 

inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de 

cerámica, para usos sanitarios. 

$0 $0 $0 $20.722 0% 0% 100% 

6802210000 

Mármol, travertinos y alabastro y sus manufacturas, 

simplemente talladas o aserradas, con superficie plana 

o lisa. 

$14.180 $14.301 $0 $13.438 0,85% -100% 100% 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $485 $0 $5.621 $11.897 -100% 100% 111,65% 

2103909000 Otras salsas y preparaciones para salsas. $0 $0 $0 $5.768 0% 0% 100% 

6203421000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts, tela llamados "mezclilla o denim" 

para hombres y niños. 

$2.861 $529 $14.692 $4.393 -81,51% 
2677,32

% 
-70,10% 

6106100000 
Blusas, camisas, blusas de punto, de algodón, excepto 

los de punto. 
$2.266 $0 $190 $3.550 -100% 100% 

1768,42

% 

6204420000 Vestidos de algodón, de punto, para mujeres o niñas. $0 $0 $0 $2.621 0% 0% 100% 

6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto. $0 $0 $0 $1.988 0% 0% 100% 
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Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013

-2014 

6206300000 
Camisas, blusas y camisas, de algodón, excepto los de 

punto, no tejidas. 
$0 $0 $0 $1.538 0% 0% 100% 

3926400000 
Estatuillas y demás objetos de adorno, de plástico y 

otros materiales de las partidas 3901 a 3914. 
$0 $0 $0 $303 0% 0% 100% 

6204440000 
Vestidos de fibras artificiales, para mujeres o niñas, 

excepto los de punto. 
$0 $0 $0 $265 0% 0% 100% 

7602000000 Residuos y chatarra de aluminio. $0 $0 $67.643 $0 0% 100% -100% 

3808999900 

Otros raticidas y productos similares, presentados 

como preparaciones o artículos tales como cintas, 

mechas y velas, sulfurosas, y papeles matamoscas. 

$0 $0 $10.450 $0 0% 100% -100% 

3924109000 
Otros artículos de mesa y otros artículos para el 

servicio de mesa o de cocina, de plástico. 
$0 $9.355 $6.797 $0 100,00% -27,34% -100% 

3808911900 
Otros insecticidas, presentados en formas o envases 

para la venta al por menor o en artículos. 
$0 $0 $5.318 $0 0% 100% -100% 

6203429000 

Otros pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, 

excepto los de punto. 

$0 $0 $3.698 $0 0% 100% -100% 

6204690000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de las demás materias textiles, de 

punto, para mujeres o niñas. 

$0 $0 $3.174 $0 0% 100% -100% 

2530900000 
Otras sustancias minerales no expresadas ni 

comprendidas en otra parte. 
$0 $0 $2.477 $0 0% 100% -100% 

6106200000 
Blusas, camisas, blusas de punto, de fibras sintéticas o 

artificiales, excepto los de punto. 
$1.116 $0 $2.169 $0 -100% 100% -100% 

6104620000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos" de punto, de algodón, excepto los 

de punto. 

$0 $0 $927 $0 0% 100% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 41. Importaciones desde Guatemala al Departamento del Atlántico 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En el Atlántico, el conjunto de productos que más actividad de importación desde Guatemala 

ha tenido durante los últimos 4 años ha sido el del caucho y sus manufacturas, estando por 

encima de los US$7 millones cada año, con un especial aumento tras la entrada en vigencia del 

TLC. Le siguen los recipientes de hierro, desechos de papel y cartón, herbicidas, etc. 

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al Departamento del Atlántico, se muestran en la Gráfica #42. 

 

Gráfica 42. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento del Atlántico en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Frente a estos 4 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento del Atlántico por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa Guatemala. 

 

 4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. 

Tabla 151. Proveedores del producto 4001100000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $7.929.095 

2 Brasil $10 

3 EE. UU. $0 

4 Malasia $0 

5 China $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Tal como sucedió en el departamento de Antioquia, en el Atlántico el principal proveedor de 

látex de caucho natural es Guatemala, con importaciones por valor de US$8 millones en 2014. 

Los siguientes países en la lista -Brasil, Estados Unidos, Malasia y China- no presentaron 

importaciones por parte del Departamento en el último año. 

 

 7310299000 Otros barriles, tambores, bidones y recipientes similares, para cualquier 

materia (excepto gas comprimido o licuado), de hierro o acero, de capacidad inferior a 

50 litros. 

Tabla 152. Proveedores del producto 7310299000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $162.212 

2 China $40.387 

3 EE. UU. $22.611 

5 México $562 

6 Japón $44 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los recipientes de hierro o acero para el Atlántico provienen, en primer lugar, de Guatemala, 

con US$162 mil en 2014, seguido de China, Estados Unidos, México y Japón. 
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 4707100000 Desperdicios y desechos de papel o cartón sin blanquear kraft o de papel 

o cartón corrugado. 

Tabla 153. Proveedores del producto 4707100000 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $1.238.386 

2 EE. UU. $720.381 

3 Costa Rica $190.110 

4 República Dominicana $127.435 

5 Guatemala $105.409 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los desperdicios y desechos de papel o cartón, usados para reciclar, tienen como principales 

proveedores a Honduras y Estados Unidos, seguidos de Costa Rica, República Dominicana y 

Guatemala; este último con US$105 mil importados en el año 2014. 

 

 3808939900 Otros herbicidas, reguladores de germinación y crecimiento de la planta. 

Tabla 154. Proveedores del producto 3808939900 en el Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Japón $242.345 

2 Alemania $129.869 

3 Canadá $106.559 

4 Guatemala $89.510 

5 Israel $82.528 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el puesto número 4 en la lista de proveedores de herbicidas y reguladores de 

germinación y crecimiento de las plantas, con un valor de importaciones de US$90 mil en el año 

2014. El principal proveedor para el Departamento del Atlántico es Japón, seguido de Alemania 

y Canadá, y el quinto puesto lo ocupa Israel. 
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BOLÍVAR 

 

Tabla 155. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Bolívar 

Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

9405509000 Otros aparatos de alumbrado, no eléctricos. $0 $0 $0 $1.712 0% 0% 100% 

9402909000 
Otros muebles para medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria, sus partes. 
$0 $0 $0 $716 0% 0% 100% 

3808931900 

Otros herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores 

del crecimiento vegetal de plantas, presentados en formas o 

Envases para el sector minorista o artículos. 

$0 $0 $0 $607 0% 0% 100% 

6104530000 
Faldas y faldas pantalón de punto, de fibras sintéticas, 

excepto los de punto. 
$0 $0 $0 $432 0% 0% 100% 

4418100000 Ventanas, persianas, y sus marcos, de madera. $0 $0 $0 $345 0% 0% 100% 

6114300000 
Otras prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o 

artificiales. 
$0 $0 $0 $279 0% 0% 100% 

2933392000 Dicloruro de paraquat. $0 $0 $0 $264 0% 0% 100% 

7419999000 Las demás manufacturas de cobre. $0 $0 $0 $172 0% 0% 100% 

7326200000 Manufacturas de alambre de hierro o acero. $0 $0 $0 $53 0% 0% 100% 

6110900000 

Suéteres (jerseys), "pullovers", "cardigans", chalecos y 

artículos similares, incluyendo "sous-pull", de punto, de las 

demás materias textiles. 

$0 $0 $0 $5 0% 0% 100% 

1701999000 
Otro de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 

en estado sólido. 
$0 $378.444 $133.352 $0 0% -64,76% -100% 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $0 $0 $138 $0 0% 100% -100% 
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Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6105100000 Camisas de punto, de algodón, excepto los de punto. $0 $0 $34 $0 0% 100% -100% 

6203421000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts, tela llamados "mezclilla o denim" para 

hombres y niños. 

$0 $0 $29 $0 0% 100% -100% 

6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o 

artificiales, para mujeres o niñas, de punto no. 
$0 $0 $18 $0 0% 100% -100% 

1704901000 Chocolates, dulces, caramelos y pastillas. $0 $116.509 $0 $0 100% -100% 0% 

3808991900 
Otros raticidas y productos similares, presentados en formas 

o envases para la venta al por menor o artículos. 
$50.922 $51.672 $0 $0 1,47% -100% 0% 

9401800000 
Los demás asientos, incluso los transformables en cama 

(excepto los de la partida 9402). 
$26.786 $39.162 $0 $0 46,20% -100% 0% 

8903991000 Moto acuática. $0 $18.632 $0 $0 100% -100% 0% 

9805000000 Artículos del hogar. $0 $12.850 $0 $0 100% -100% 0% 

3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas. $13.377 $12.589 $0 $0 -5,89% -100% 0% 

9403700000 Muebles de plástico. $4.099 $11.389 $0 $0 177,85% -100% 0% 

8466940000 

Las demás partes y accesorios identificables como 

destinados, exclusiva o principalmente para máquinas de la 

partida 8462 o 8463. 

$0 $1.289 $0 $0 100% -100% 0% 

3917329900 
Otros tubos sin reforzar ni combinar con otras materias, sin 

accesorios. 
$0 $151 $0 $0 100% -100% 0% 

6205200000 Camisas de algodón, de punto, no tejidas. $0 $13 $0 $0 100% -100% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 43. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El departamento de Bolívar no había tenido un gran flujo de comercio de importaciones con 

Guatemala hasta después de la entrada en vigencia del TLC con el TN, lo cual se ve reflejado en 

el hecho de que los valores y productos de importación hayan ido aumentando de a poco desde el 

año 2010 hasta el 2014. Los productos que mayor volumen de importaciones han tenido en el 

año 2014 han sido los aparatos de alumbrado y los muebles para medicina, los cuales han 

importado materiales por más de US$2.400, seguidos de herbicidas, prendas de vestir y ventanas. 

Sin embargo, esta actividad comercial no representa una suma considerable, en comparación con 

algunos productos importados en el año 2012, los cuales llegaron a superar los US$350 mil.   

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al Departamento de Bolívar se muestra en la Gráfica #44. 
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Gráfica 44. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento de Bolívar en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del Departamento de Bolívar por cada producto, señalizando la posición que ocupa 

Guatemala. 

 

 9405509000 Otros aparatos de alumbrado, no eléctricos. 

Tabla 156. Proveedores del producto 9405509000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 India $12.108 

2 Canadá $5.176 

3 Tailandia $3.596 

4 EE. UU. $2.750 

5 Guatemala $1.712 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los aparatos de alumbrado no eléctricos son importados al Departamento de Bolívar 

principalmente por India y Canadá, seguidos de Tailandia, Estados Unidos y Guatemala, este 

último con importaciones por valor de US$2 mil en el 2014. 
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 9402909000 Otros muebles para medicina, cirugía, odontología o veterinaria, sus 

partes. 

 

Tabla 157. Proveedores del producto 9402909000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $74.203 

2 EE. UU. $73.717 

3 Turquía $41.920 

4 México $4.419 

5 España $1.786 

6 Guatemala $716 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el puesto número 6 de proveedores de muebles para medicina del 

Departamento de Bolívar, con importaciones de US$716 en el 2014. El principal proveedor de 

este producto es China, seguido de Estados Unidos, Turquía, México y España. 

 

 3808931900 Otros herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 

crecimiento vegetal de plantas, presentados en formas o envases para el sector 

minorista o artículos. 

Tabla 158. Proveedores del producto 3808931900 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 México $788.473 

2 Chile $636.442 

3 EE. UU. $614.495 

4 Brasil $84.366 

5 Bélgica $675 

6 Guatemala $607 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los herbicidas e inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento vegetal de plantas 

en el departamento de Bolívar provienen principalmente de México y Chile, seguidos de Estados 

Unidos, Brasil y Bélgica. Guatemala se encuentra en el puesto 6°, con US$607 importados en el 

2014. 
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 6104530000 Faldas y faldas pantalón de punto, de fibras sintéticas, excepto los de 

punto. 

Tabla 159. Proveedores del producto 6104530000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $454 

2 Japón $436 

3 Guatemala $432 

4 EE. UU. $341 

5 México $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el puesto número 3 de proveedores de faldas y faldas pantalón para el 

Departamento de Bolívar, con importaciones por valor de US$432 en el 2014. El primer lugar de 

la lista es China, seguido de Japón; los puestos 4° y 5° son ocupados por Estados Unidos y 

México, respectivamente. 

 

 4418100000 Ventanas, persianas, y sus marcos, de madera. 

Tabla 160. Proveedores del producto 4418100000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $345 

2 España $0 

3 Indonesia $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Departamento de Bolívar sólo tiene 3 proveedores de ventanas, persianas y marcos de 

madera; el primero de ellos es Guatemala, con US$345 importados en el 2014, seguido de 

España e Indonesia, los cuales no exportaron dichos productos al Departamento en el último año. 
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 6114300000 Otras prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiales. 

Tabla 161. Proveedores del producto 6114300000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $279 

2 Tailandia $90 

3 China $63 

4 EE. UU. $3 

5 España $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de prendas de vestir de puntos, fibras sintéticas o artificiales, es 

Guatemala, con US$279 importados en el año 2014 al Departamento de Bolívar. Le siguen 

Tailandia, China, Estados Unidos y España, este último presentando 0 importaciones en el último 

año. 

 

 2933392000 Dicloruro de paraquat. 

Tabla 162. Proveedores del producto 2933392000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Reino Unido $3.290.488 

2 Guatemala $264 

3 EE. UU. $0 

4 Panamá $0 

5 Suiza $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de dicloruro de paraquat para Bolívar es el Reino Unido, seguido de 

Guatemala (US$264 en el 2014), Estados Unidos, Panamá y Suiza; estos 3 últimos no 

presentaron importaciones en el último año. 
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 7419999000 Las demás manufacturas de cobre. 

Tabla 163. Proveedores del producto 7419999000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 España $56.435 

2 Alemania $27.294 

3 EE. UU. $17.344 

4 Panamá $436 

5 Guatemala $172 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

España es el principal proveedor de manufacturas de cobre para el Departamento de Bolívar, 

seguido de Alemania, Estados Unidos, Panamá y Guatemala, este último con US$172 

importados en el 2014. 

 

 7326200000 Manufacturas de alambre de hierro o acero. 

Tabla 164. Proveedores del producto 7326200000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $3.621 

2 Guatemala $53 

3 Italia $25 

4 España $0 

5 Indonesia $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el 2° lugar de la lista de proveedores de manufacturas de alambre de hierro 

o acero para el Departamento de Bolívar, con US$53 importados en el año 2014. El primer lugar 

es ocupado por China, y los puestos 3°, 4° y 5° por Italia, España e Indonesia, respectivamente. 
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 6110900000 Suéteres (jerseys), "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos 

similares, incluyendo "sous-pull", de punto, de las demás materias textiles. 

 

Tabla 165. Proveedores del producto 6110900000 en Bolívar 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.373 

2 Guatemala $5 

3 Francia $0 

4 Italia $0 

5 España $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los suéteres y chalecos para el Departamento de Bolívar provienen principalmente de China, 

seguido de Guatemala, Francia, Italia y España. Guatemala exportó US$5 de producto en el 

2014, y los 3 países siguientes no exportaron este producto en el último año. 
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CAUCA 

Tabla 166. Importaciones desde Guatemala al Departamento del Cauca 

Cod Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

7318140000 Tornillos para chapa, de hierro o acero. $0 $0 $0 $4.207 0% 0% 100% 

3824909900 

Otros productos químicos y preparaciones de la industria 

química o de las industrias conexas (incluidas las 

mezclas de productos naturales), no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

$0 $78.214 $0 $174 100% -100% 100% 

3920209000 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no 

celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias, de 

polipropileno. 

$0 $0 $4.010 $0 0% 100% -100% 

4819100000 Cajas de papel o cartón ondulado. $0 $0 $1.106 $0 0% 100% -100% 

4819200000 Cajas y cajas de cartón, de papel o cartón, sin corrugar. $0 $0 $639 $0 0% 100% -100% 

1517900000 

Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas y aceites 

de origen animal o vegetal, o de fracciones de diferentes 

grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y 

aceites alimenticios y sus fracciones de la partida 1516. 

$618.135 $93.850 $0 $0 -84,82% -100% 0% 

1701999000 
Otro de caña o de remolacha y sacarosa químicamente 

pura, en estado sólido. 
$210.408 $0 $0 $0 -100% 0% 0% 

3824909990 

Otros productos químicos y preparaciones de la industria 

química o de las industrias conexas (incluidas las 

mezclas de productos naturales), no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

$129.345 $0 $0 $0 -100% 0% 0% 

2832209000 Otros sulfitos. $25.842 $0 $0 $0 -100% 0% 0% 

7318159000 
Otros tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y 

arandelas, de fundición, hierro o acero. 
$1.550 $0 $0 $0 -100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 45. Importaciones desde Guatemala al Departamento del Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En el Cauca, las importaciones de productos guatemaltecos se incrementaron 

satisfactoriamente tras la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y el TN en el 2009, 

llegando a comprar un total de US$980 mil en el año 2011. Sin embargo, no se puede afirmar 

que este departamento esté aprovechando el acuerdo comercial al máximo, pues desde el año 

2012 hasta el presente, las importaciones han disminuido gradualmente, llegando a estar en 

US$4 mil en el 2014 y teniendo muy poca variedad de productos importados, entre ellos los 

tornillos, productos de la industria química, artículos de plástico y cajas de cartón.  

 

Para octubre del año 2014, únicamente 2 productos tuvieron presencia de comercialización 

desde Guatemala al Departamento del Cauca; la participación de estos productos se muestra en la 

Gráfica #46. 
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Gráfica 46. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento del Cauca en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 2 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del Departamento del Cauca por cada producto, señalizando la posición que ocupa 

Guatemala. 

 

 7318140000 Tornillos para chapa, de hierro o acero. 

 

Tabla 167. Proveedores del producto 7318140000 en el Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $4.207 

2 México $2.123 

3 EE. UU. $0 

4 Italia $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Departamento del Cauca sólo tiene 4 proveedores de tornillos para chapa, liderados por 

Guatemala, con US$4 mil importados en el 2014, seguido de México, Estados Unidos e Italia. 
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 3824909900 Otros productos químicos y preparaciones de la industria química o de 

las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

Tabla 168. Proveedores del producto 3824909900 en el Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 México $8.697 

2 Guatemala $174 

3 EE. UU. $129 

4 Turquía $0 

5 Uruguay $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el 2° puesto de proveedores de productos y preparaciones de la industria 

química para el departamento del Cauca, con US$174 importados en el año 2014. El primer 

lugar de esta lista es ocupado por México, con Estados Unidos, Turquía y Uruguay en los 

puestos 3°, 4° y 5°, respectivamente. 
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CUNDINAMARCA 

Tabla 169. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Cundinamarca 

Código Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. $6.608.404 $6.510.505 $4.666.695 $3.553.420 -1,48% -28,32% -23,86% 

3605000000 
Correspondencias (partidos), excepto los artículos 

de pirotecnia de la partida 3604. 
$0 $0 $100.139 $448.465 0% 100% 347,84% 

1704909000 
Otros artículos de confitería (incluido el chocolate 

blanco). 
$223.529 $75.488 $24.265 $376.740 -66,23% -67,86% 1452,61% 

1701999000 
Otro de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en estado sólido. 
$0 $0 $0 $337.128 0% 0% 100% 

3401110000 

Jabón, productos orgánicos tensoactivos y 

preparados para tocador (incluso los medicinales), 

en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o 

moldeadas. 

$599 $0 $0 $104.012 -100% 0% 100% 

1302399000 
Otros mucílagos y espesativos derivados de los 

vegetales. 
$0 $0 $177.131 $96.351 0% 100% -45,60% 

3920100000 
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 

no celular, de polímeros de etileno. 
$548.140 $112.982 $56.593 $75.363 -79,39% -49,91% 33,17% 

1207409000 
Otras semillas de sésamo (ajonjolí) para otros usos, 

incluso quebrantadas. 
$0 $0 $122.173 $43.578 0% 100% -64,33% 

4017000000 

Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en 

cualquier forma, incluidos los desechos y 

desperdicios; manufacturas de estas materias. 

$0 $0 $0 $43.262 0% 0% 100% 

3302109000 

Otras mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 

(incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de 

una o varias de estas sustancias, de los tipos 

utilizados para la elaboración de bebidas. 

$0 $0 $0 $29.809 0% 0% 100% 

3905210000 
Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión 

acuosa. 
$0 $136.111 $163.672 $21.875 100% 20,25% -86,63% 

3917400000 
Accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, 

bridas), de plástico. 
$7.818 $0 $1.587 $4.523 -100% 100% 185,00% 

4823690000 
Otras bandejas, fuentes, platos, vasos y artículos 

similares, de papel o cartón. 
$49.685 $0 $0 $3.327 -100% 0% 100% 
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Código Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

3926909090 
Otras manufacturas de plástico y manufacturas de 

las demás materias de las partidas 3901 a 3914. 
$1.882 $282 $0 $3.321 -85,02% -100% 100% 

4203300000 
Cinturones y bandoleras de cuero natural o 

regenerado. 
$0 $0 $0 $2.711 0% 0% 100% 

3923900000 Otros artículos para el transporte o envasado. $0 $0 $0 $1.198 0% 0% 100% 

3923509000 
Otros tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos 

de cierre, de plástico. 
$2.832 $0 $0 $1.192 -100% 0% 100% 

3403990000 

Otras preparaciones lubricantes (incluidos los 

aceites de corte, las preparaciones para aflojar 

tuercas, las preparaciones antiherrumbre o 

anticorrosión y desmoldeo, a base de lubricantes), 

excepto los que contengan compo. 

$0 $0 $0 $1.017 0% 0% 100% 

8450200000 

Lavadoras, incluso dispositivo de secado, capacidad 

unitaria, expresada en peso neto de ropa seca, 

superior a 10 Kg. 

$0 $0 $0 $774 0% 0% 100% 

6202110000 

Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y 

artículos similares, de lana o pelo fino, para mujeres 

o niñas, excepto los de la partida 6204. 

$0 $0 $0 $11 0% 0% 100% 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $0 $0 $0 $2 0% 0% 100% 

4823909000 

Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y 

napa de fibras de celulosa, cortados a su tamaño, los 

demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, 

guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. 

$15.393 $0 $0 $1 -100% 0% 100% 

3920209000 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 

no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias, de 

polipropileno. 

$0 $0 $0 $1 0% 0% 100% 

3906909000 Otros polímeros acrílicos en formas primarias. $0 $52.475 $90.109 $0 100% 71,72% -100% 

2104101000 Sopas y Caldos. $0 $0 $65.481 $0 0% 100% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014.
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Gráfica 47. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Cundinamarca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En Cundinamarca, el producto guatemalteco con mayor demanda durante los últimos años ha 

sido el látex de caucho, el cual ha tenido gran volumen de importaciones, llegando hasta los 

US$6 millones en 2011 y 2012, y a los US$3,5 millones en 2014. Otros productos, como los 

artículos de confitería, jabones y derivados vegetales, también han sido protagonistas de las 

importaciones desde Guatemala en los 4 últimos años. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al Departamento de Cundinamarca, se muestran en la Gráfica #48. 
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Gráfica 48. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento de Cundinamarca en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 6 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del Departamento de Cundinamarca por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa Guatemala. 

 

 4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. 

Tabla 170. Proveedores del producto 4001100000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $3.553.420 

2 Malasia $57.908 

3 Vietnam $30.986 

4 EE. UU. $0 

5 China $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Guatemala ocupa el primer lugar de proveedores de látex de caucho natural para el 

Departamento de Cundinamarca, con US$4 millones importados en el año 2014. Le siguen 

Malasia, Vietnam, Estados Unidos y China, estos dos últimos sin presentar ninguna exportación 

al departamento en el último año. 

 

 3605000000 Correspondencias (partidos), excepto los artículos de pirotecnia de la 

partida 3604. 

Tabla 171. Proveedores del producto 3605000000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $448.465 

2 India $47.288 

3 Brasil $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Cundinamarca sólo tiene 3 proveedores de artículos de pirotecnia: Guatemala, con US$448 

mil importados en el año 2014, seguido de India y Brasil. 

 

 1704909000 Otros artículos de confitería (incluido el chocolate blanco). 

Tabla 172. Proveedores del producto 1704909000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $376.740 

2 Argentina $222.337 

3 EE. UU. $39.555 

4 Bélgica $10.606 

5 Chile $8.523 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de artículos de confitería para Cundinamarca es Guatemala, con 

US$366 mil importados en el año 2014, seguido de Argentina, Estados Unidos, Bélgica y Chile. 
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 1701999000 Otro de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 

sólido. 

Tabla 173. Proveedores del producto 1701999000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Brasil $684.281 

2 Guatemala $337.128 

3 Bolivia $301.660 

4 India $0 

5 España $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el segundo lugar de proveedores de azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa para el Departamento de Cundinamarca, con US$337 mil importados en el 2014; el 

primer lugar es ocupado por Brasil. Los países que le siguen en la lista son Bolivia, India y 

España. 

 

 3401110000 Jabón, productos orgánicos tensoactivos y preparados para tocador 

(incluso los medicinales), en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas. 

Tabla 174. Proveedores del producto 3401110000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $104.012 

2 España $43.617 

3 EE. UU. $13.323 

4 China $11.074 

5 Portugal $2.835 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de productos para tocador en el Departamento de Cundinamarca es 

Guatemala, con importaciones por valor de US$104 mil en el año 2014, seguido de España, 

Estados Unidos, China y Portugal. 
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 1302399000 Otros mucílagos y espesativos derivados de los vegetales. 

Tabla 175. Proveedores del producto 1302399000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $96.351 

2 Francia $30.807 

3 Rep. De Corea $7.502 

4 Argentina $7.296 

5 España $1.612 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los mucílagos y espesativos derivados de los vegetales para el Departamento de 

Cundinamarca provienen principalmente de Guatemala, con US$96 mil importados en el 2014, 

seguido de Francia, Corea, Argentina y España. 
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RISARALDA 

Tabla 176. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Risaralda 

Cod Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011

- 2012 

%2012

- 2013 

%2013

-2014 

2104101000 Sopas y caldos. $0 $0 $59.354 $184.323 0% 100% 211% 

3203001700 Materias colorantes de cúrcuma (Curcuma longa). $0 $17.306 $0 $18.506 100% -100% 100% 

3925300000 
Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos 

similares, y sus partes, de plástico. 
$0 $0 $0 $9.424 0% 0% 100% 

3923409000 Otras bobinas, canillas y soportes similares. $0 $0 $2.791 $3.485 0% 100% 24,87% 

2710193300 
Aceites aislantes eléctricos, excepto desechos que contienen 

biodiesel. 
$0 $0 $0 $2.070 0% 0% 100% 

7610100000 
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de 

aluminio. 
$0 $0 $0 $1.873 0% 0% 100% 

8302490000 
Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal 

común, no incluidos antes. 
$0 $0 $0 $1.125 0% 0% 100% 

4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $0 $0 $0 $952 0% 0% 100% 

3923509000 
Otros tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de 

plástico. 
$0 $0 $0 $816 0% 0% 100% 

9603909000 

Otros cepillos, brochas (incluso si partes de máquinas, aparatos o 

vehículos), escobas, sin motor, el uso manual, fregonas y 

plumeros, las cabezas preparadas para escoba o cepillo, 

raspadores de goma o flex. 

$0 $0 $0 $488 0% 0% 100% 

3926909090 
Otras manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 

materias de las partidas 3901 a 3914. 
$0 $0 $0 $464 0% 0% 100% 

8302109000 
Otras bisagras de cualquier clase (incluidos los tornillos y 

bisagras), de metal común. 
$0 $0 $0 $415 0% 0% 100% 

8301409000 
Otras cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), 

de metal común. 
$0 $0 $0 $98 0% 0% 100% 

4016999000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado. $0 $0 $0 $80 0% 0% 100% 

9805000000 Artículos del hogar. $0 $3.252 $0 $0 100% -100% 0% 

2832209000 Otros sulfitos. $35.192 $0 $0 $0 -100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 49. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Risaralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Departamento de Risaralda no ha tenido un buen flujo de comercio exterior con 

Guatemala; no se ha visto reflejado que haya un aumento considerable tras la firma del TLC con 

el TN, sólo en el año 2013 y especialmente en 2014 se han importado productos que no se 

importaban años atrás. Encabezando la lista de importaciones, tenemos las sopas y caldos, junto 

con colorantes, contraventanas, bobinas, aislantes eléctricos, y puertas y ventanas; para el año 

2014, el valor total de las importaciones desde Guatemala a Risaralda alcanzó los US$220 mil. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al Departamento de Risaralda se muestran en la Gráfica #50. 
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Gráfica 50. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento de Risaralda en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 4 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del Departamento de Risaralda por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa Guatemala. 

 

 2104101000 Sopas y caldos. 

Tabla 177. Proveedores del producto 2104101000 en Risaralda 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $184.323 

2 Chile $8.254 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Risaralda tiene solamente dos proveedores de sopas y caldos: el primero de ellos es 

Guatemala, con importaciones por valor de US$184 mil en el 2014, seguido de Chile. 

 

 3203001700 Materias colorantes de cúrcuma (Cúrcuma longa). 

Tabla 178. Proveedores del producto 3203001700 en Risaralda 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $18.506 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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El único proveedor de materias colorantes de cúrcuma para el Departamento de Risaralda es 

Guatemala, con US$19 mil importados en el año 2014. 

 

 3925300000 Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, 

y sus partes, de plástico. 

Tabla 179. Proveedores del producto 3925300000 en Risaralda 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $764.943 

2 Taiwán $96.670 

3 Rep. De Corea $77.959 

4 Países Bajos $45.646 

5 EE. UU. $20.161 

7 Guatemala $9.424 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el séptimo lugar en la lista de proveedores de contraventanas y persianas 

para el Departamento de Risaralda, con US$9 mil importados en el año 2014. El primer lugar es 

ocupado por China, seguido de Taiwán, Corea, Países Bajos y Estados Unidos. 

 

 3923409000 Otras bobinas, canillas y soportes similares. 

Tabla 180. Proveedores del producto 3923409000 en Risaralda 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $3.485 

2 Brasil $173 

3 China $34 

4 EE. UU. $2 

5 India $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El primer lugar de proveedores de bobinas, canillas y soportes para Risaralda lo ocupa 

Guatemala, con US$3 mil importados en el 2014, seguido de Brasil, China, Estados Unidos e 

India. 
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SANTAFÉ DE BOGOTÁ  

Tabla 181. Importaciones desde Guatemala a Santafé de Bogotá 

Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. $8.540.073 $6.877.042 $5.899.674 $5.164.073 -19,47% -14,21% -12,47% 

3004902900 Otros medicamentos para uso humano. $0 $155.158 $117.327 $3.723.401 100% -24,38% 3073,52% 

8506109110 
Pilas y baterías, eléctricas, cilíndricas, con 

electrolito cloruro de zinc o de amonio. 
$0 $3.879.055 $2.933.257 $2.615.733 100% -24,38% -10,82% 

4001220000 Caucho natural técnicamente especificado (TSNR). $695.441 $1.159.409 $1.335.854 $1.269.645 66,72% 15,22% -4,96% 

2208400000 

Ron y demás aguardientes procedentes de la 

destilación del producto fermentado de la caña de 

azúcar. 

$913.632 $862.939 $1.063.744 $900.763 -5,55% 23,27% -15,32% 

3920100000 
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 

no celular, de polímeros de etileno. 
$9.614 $371.936 $144.953 $364.191 3768,69% -61,03% 151,25% 

1704909000 
Otros artículos de confitería (incluido el chocolate 

blanco). 
$272.170 $555.576 $457.905 $338.903 104,13% -17,58% -25,99% 

1207409000 
Otras semillas de sésamo (ajonjolí) para otros usos, 

incluso quebrantadas. 
$0 $43.626 $228.669 $293.300 100% 424,16% 28,26% 

7304230000 

Otros tubos de perforación, de los tipos utilizados 

para la extracción de petróleo o gas, de hierro o 

acero. 

$0 $0 $0 $238.422 0% 0% 100% 

6211320000 
Las demás prendas de algodón, de punto, para 

mujeres o niñas. 
$16.781 $0 $55.350 $235.900 -100% 100% 326,20% 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $58.097 $122.217 $125.656 $187.117 110,37% 2,81% 48,91% 

4707100000 
Desperdicios y desechos de papel o cartón sin 

blanquear o cartón corrugado. 
$125.313 $0 $0 $164.335 -100% 0% 100% 

3004101000 

Medicamentos que contengan penicilinas o 

derivados de estos productos con la estructura del 

ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de 

los mismos, para el uso humano. 

$215.932 $157.873 $316.504 $125.805 -26,89% 100,48% -60,25% 

8431439000 

Otras partes identificables, como destinadas 

exclusiva o principalmente a las máquinas de 

sondeo o perforación de la subpartida 843041 o 

843049. 

$0 $2.074 $0 $109.011 100% -100% 100% 
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Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

3824909900 

Otros productos químicos y preparaciones de la 

industria química o de las industrias conexas 

(incluidas las mezclas de productos naturales), no 

expresados ni comprendidos en otra parte. 

$0 $3.532 $1.588 $79.436 100% -55,04% 4902,27% 

4015199000 
Otros guantes de caucho vulcanizado de cualquier 

uso. 
$12.485 $52.708 $8.686 $78.654 322,17% -83,52% 805,53% 

9805000000 Artículos del hogar. $49.149 $127.396 $123.659 $72.055 159,20% -2,93% -41,73% 

6802210000 

Mármol, travertinos y alabastro y sus manufacturas, 

simplemente talladas o aserradas, con superficie 

plana o lisa. 

$154.112 $105.267 $169.354 $67.737 -31,69% 60,88% -60,00% 

4203300000 
Cinturones y bandoleras de cuero natural o 

regenerado. 
$190 $986 $24.846 $65.553 418,95% 2419,8% 163,84% 

3105100000 

Fertilizantes y este capítulo en tabletas o formas 

similares o en envases de peso bruto inferior o igual 

a 10 kg. 

$0 $0 $0 $55.011 0% 0% 100% 

4823690000 
Otros bandejas, fuentes, platos, vasos y artículos 

similares, de papel o cartón. 
$88.868 $88.436 $57.829 $49.966 -0,49% -34,61% -13,60% 

9505100000 Artículos para fiestas de Navidad. $0 $0 $22.110 $49.198 0% 100% 122,51% 

6109901000 
T-shirts y ropa interior de punto, de fibras acrílicas 

o modacrílicas. 
$46 $111 $27.974 $48.156 141,30% 25102% 72,15% 

6302530000 Ropa de mesa, de fibras sintéticas o artificiales. $0 $0 $0 $38.451 0% 0% 100% 

4911100000 
Material de publicidad comercial, catálogos 

comerciales y similares. 
$1.308 $44.244 $44.346 $34.280 3282,57% 0,23% -22,70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 51. Importaciones desde Guatemala a Santafé de Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

La ciudad de Santafé de Bogotá es la que mayores importaciones de Guatemala ha realizado 

durante los últimos años, teniendo como principal artículo de demanda el látex de caucho, cuyo 

valor ha llegado a estar por encima de los US$8 millones. Otros productos de importación que 

han tenido gran participación en esta ciudad son los medicamentos para uso humano, pilas y 

baterías, aguardientes, placas, artículos de confitería, etc. Estos productos han presentado un 

incremento en sus volúmenes después del año 2009, en el cual entró en vigor el TLC entre 

Colombia y el TN, lo que significa que, durante algunos años, la capital del país sacó provecho 

de este acuerdo comercial; sin embargo, se ve reflejada una disminución del monto de 

importaciones en los últimos 3 años, con una pequeña recuperación en 2014, con US$17 

millones. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala a Santafé de Bogotá se muestran en la Gráfica #52. 
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Gráfica 52. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala a Santafé de Bogotá en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores de Santafé de Bogotá por cada producto, señalizando la posición que ocupa 

Guatemala. 

 

 4001100000 Látex de caucho natural, sea o no pre-vulcanizado. 

 

Tabla 182. Proveedores del producto 4001100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $5.164.073 

2 Malasia $551.935 

3 Tailandia $263.615 

4 China $112.335 

5 Panamá $29.429 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En la capital del país, nuevamente se encuentra a Guatemala como el principal proveedor de 

látex de caucho natural, con US$5 millones importados en el año 2014, seguido de Malasia, 

Tailandia, China y Panamá. 
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 3004902900 Otros medicamentos para uso humano. 

 

Tabla 183. Proveedores del producto 3004902900 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Alemania $101.253.769 

2 EE. UU. $85.713.672 

3 Francia $77.935.101 

4 México $54.718.750 

5 España $48.451.662 

21 Guatemala $3.723.401 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala se encuentra en el puesto número 21 de proveedores de medicamentos para uso 

humano de Santafé de Bogotá, con US$4 millones importados en 2014. El primer lugar lo ocupa 

Alemania, seguida de Estados Unidos, Francia, México y España. 

 

 8506109110 Pilas y baterías, eléctricas, cilíndricas, con electrolito cloruro de zinc o de 

amonio. 

 

Tabla 184. Proveedores del producto 8506109110 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $2.615.733 

2 Indonesia $1.628.826 

3 China $1.048.928 

4 Costa Rica $429.712 

5 EE. UU. $263.459 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de pilas y baterías para la capital del país es Guatemala, con US$3 

millones importados en 2014, seguido de Indonesia, China, Costa Rica y Estados Unidos. 
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 4001220000 Caucho natural técnicamente especificado (TSNR). 

 

Tabla 185. Proveedores del producto 4001220000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $1.269.645 

2 Alemania $6.362 

3 Indonesia $0 

4 Tailandia $0 

5 Vietnam $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El caucho natural en Santafé de Bogotá proviene principalmente de Guatemala, con US$1 

millón importados en el año 2014, seguido de Alemania, Indonesia, Tailandia y Vietnam. 

 

 2208400000 Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación del producto 

fermentado de la caña de azúcar. 

 

Tabla 186. Proveedores del producto 2208400000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $900.763 

2 México $287.826 

3 Cuba $273.321 

4 EE. UU. $158.091 

5 Panamá $77.855 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El ron y otros aguardientes comerciados en Santafé de Bogotá provienen, en primer lugar, de 

Guatemala, con US$900 mil importados en 2014, seguido de México, Cuba, Estados Unidos y 

Panamá. 
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 3920100000 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular, de 

polímeros de etileno. 

 

Tabla 187. Proveedores del producto 3920100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $4.279.817 

2 Chile $3.031.591 

3 México $1.579.616 

4 Israel $666.160 

5 Perú $635.704 

8 Guatemala $364.191 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el puesto número 8 de proveedores de placas y láminas de plástico para la 

capital del país, con US$364 mil importados en el 2014. Estados Unidos se sitúa en el primer 

lugar de la lista, seguido de Chile, México, Israel y Perú. 

 

 1704909000 Otros artículos de confitería (incluido el chocolate blanco). 

 

Tabla 188. Proveedores del producto 1704909000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 España $1.333.561 

2 EE. UU. $654.368 

3 Guatemala $338.903 

4 Suiza $248.704 

5 Costa Rica $212.527 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala se encuentra en el tercer lugar de proveedores de artículos de confitería para 

Santafé de Bogotá, con US$339 mil importados en el año 2014. El principal proveedor de este 

producto es España, seguido de Estados Unidos, el cuarto y quinto lugar corresponden a Suiza y 

Costa Rica. 
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 1207409000 Otras semillas de sésamo (ajonjolí) para otros usos, incluso quebrantadas. 

 

Tabla 189. Proveedores del producto 1207409000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Venezuela $575.488 

2 Guatemala $293.300 

3 India $6.271 

4 EE. UU. $5.939 

5 Tailandia $2.279 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Las semillas de sésamo para Santafé de Bogotá provienen principalmente de Venezuela, 

seguidas de Guatemala, con US$293 mil importados en el 2014; el tercer lugar lo ocupa India, 

seguida de Estados Unidos y Tailandia. 

 

 7304230000 Otros tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de 

petróleo o gas, de hierro o acero. 

 

Tabla 190. Proveedores del producto 7304230000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $4.397.420 

2 China $2.111.640 

3 Francia $576.589 

4 Guatemala $238.422 

5 Canadá $161.904 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el 4° puesto de proveedores de tubos de perforación para la extracción de 

petróleo o gas de la ciudad de Santafé de Bogotá, con US$238 mil importados en 2014. En 

primer lugar, se encuentra Estados Unidos, seguido de China y Francia, y con Canadá en el 5° 

lugar de la lista. 

 

  



186 
 

 6211320000 Las demás prendas de algodón, de punto, para mujeres o niñas. 

 

Tabla 191. Proveedores del producto 6211320000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $240.672 

2 Guatemala $235.900 

3 China $173.454 

4 Sri Lanka $13.893 

5 Paraguay $13.711 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de prendas de algodón para mujeres y niñas es Estados Unidos, 

seguido de Guatemala (US$236 mil importados en el 2014), China, Sri Lanka y Paraguay. 
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SANTANDER 

Tabla 192. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Santander 

Cod Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

5801220000 Felpa por trama de algodón, de corte, rayado ("pana"). $0 $0 $0 $54.760 0% 0% 100% 

4203300000 Cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado. $0 $0 $0 $2.471 0% 0% 100% 

6204630000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y "cortos", de fibras sintéticas, de punto, para 

mujeres o niñas. 

$0 $0 $0 $1.221 0% 0% 100% 

6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. $0 $0 $0 $1.095 0% 0% 100% 

6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o 

artificiales, para mujeres o niñas, de punto no. 
$0 $0 $0 $459 0% 0% 100% 

8483309000 
Otros alojamientos de cojinetes sin rodamientos, otros 

rodamientos. 
$0 $0 $0 $420 0% 0% 100% 

6106900000 
Blusas, camisas, blusas de punto, de las demás materias 

textiles, excepto los de punto. 
$0 $0 $0 $275 0% 0% 100% 

6104530000 
Faldas y faldas pantalón de punto, de fibras sintéticas, 

excepto los de punto. 
$0 $0 $0 $195 0% 0% 100% 

6114300000 
Otras prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o 

artificiales. 
$0 $0 $0 $62 0% 0% 100% 

9506999000 

Otros artículos y equipos para juegos al aire libre y otros 

deportes, no expresados ni comprendidos en otra parte del 

capítulo; nadar y remar. 

$2.277.184 $5.650 $103.665 $0 -100% 1735% -100% 

6203429000 

Otros pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y shorts, de algodón, excepto los de 

punto. 

$0 $0 $4.486 $0 0% 100% -100% 

2401300000 Residuos de tabaco. $0 $39.917 $0 $0 100% -100% 0% 

6203421000 

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts, tela llamados "mezclilla o denim" para 

hombres y niños. 

$250 $0 $0 $0 -100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 53. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Santander 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

En el Departamento de Santander no hubo gran actividad comercial de importaciones desde 

Guatemala en los últimos años, teniendo como único representante a los artículos para juegos al 

aire libre, sobrepasando los US$2 millones en el año 2011, pero viendo una disminución en sus 

niveles con el paso de los años. Sin embargo, en el año 2014 aparecieron nuevos productos de 

importación, como la felpa de algodón, cinturones de cuero y principalmente prendas de vestir, 

llegando en conjunto a los US$61 mil. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al Departamento de Santander se muestran en la Gráfica #54. 
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Gráfica 54. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento de Santander en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 6 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del Departamento de Santander por cada producto, señalizando la posición que 

ocupa Guatemala. 

 

 5801220000 Felpa por trama de algodón, de corte, rayado ("pana"). 

Tabla 193. Proveedores del producto 5801220000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $54.760 

2 China $14.444 

3 Brasil $0 

4 EE. UU. $0 

5 Taiwán $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

La felpa por trama de algodón del Departamento de Santander proviene principalmente de 

Guatemala, con US$55 mil importados en 2014, seguido de China, Brasil, Estados Unidos y 

Taiwán; estos últimos 3 países no tuvieron exportaciones al departamento en el último año. 

  

90% 

4% 
2% 2% 1% 1% 1% 

Participación Porcentual de los Principales Productos 
Importados desde Guatemala al Departamento de 

Santander en 2014 

5801220000

4203300000

6204630000

6109100000

6206400000

8483309000

Otros



190 
 

 4203300000 Cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado. 

 

Tabla 194. Proveedores del producto 4203300000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Rumania $6.229 

2 China $3.132 

3 Guatemala $2.471 

4 Pakistán $2.221 

5 Italia $92 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala ocupa el tercer puesto de proveedores de cinturones y bandoleras de cuero para el 

Departamento de Santander, con US$ 2 mil importados en 2014. El primer lugar de la lista está 

ocupado por Rumania, seguida de China, con Pakistán e Italia en el 4° y 5° puestos, 

respectivamente. 

 

 6204630000 Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "cortos", 

de fibras sintéticas, de punto, para mujeres o niñas. 

 

Tabla 195. Proveedores del producto 6204630000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $73.473 

2 EE. UU. $32.941 

3 Vietnam $10.701 

4 España $2.697 

5 Guatemala $1.221 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de pantalones para Santander es China, seguida de Estados Unidos, 

Vietnam, España y Guatemala, este último con US$1.221 importados en el año 2014. 
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 6109100000 T-shirts y ropa interior de punto, de algodón. 

 

Tabla 196. Proveedores del producto 6109100000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Perú $62.358 

2 México $33.383 

3 Nicaragua $21.172 

4 Vietnam $19.568 

5 Turquía $12.809 

10 Guatemala $1.095 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala se encuentra en el puesto número 10 de la lista de proveedores de camisetas y ropa 

interior del Departamento de Santander, con US$1.095 en 2014. Los principales proveedores son 

Perú y México, seguidos de Nicaragua, Vietnam y Turquía. 

 

 6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para 

mujeres o niñas, de punto no. 

 

Tabla 197. Proveedores del producto 6206400000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $212.610 

2 EE. UU. $51.224 

3 India $5.724 

4 Vietnam $5.636 

5 España $4.822 

6 Guatemala $459 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de camisas y blusas para mujeres y niñas del Departamento de 

Santander es China, seguida de Estados Unidos, India, Vietnam y España. El sexto lugar es para 

Guatemala, con US$459 importados en el 2014. 
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 8483309000 Otros alojamientos de cojinetes sin rodamientos, otros rodamientos. 

 

Tabla 198. Proveedores del producto 8483309000 en Santander 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $150.750 

2 China $82.138 

3 México $69.938 

4 Austria $10.309 

5 Sudáfrica $7.032 

19 Guatemala $420 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala se encuentra en el puesto número 19 de proveedores de cajas de cojinetes sin 

rodamientos para el departamento de Santander, con US$420 importados en 2014. El principal 

proveedor de estos productos es Estados Unidos, seguido de China, México, Austria y Sudáfrica. 
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VALLE DEL CAUCA 

Tabla 199. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Valle del Cauca 

Cod Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4001220000 
Caucho natural técnicamente especificado 

(TSNR). 
$7.737.476 $3.716.467 $582.982 $4.969.550 -51,97% -84,31% 752,44% 

1704901000 Chocolates, dulces, caramelos y pastillas. $164.206 $919.469 $158.749 $2.692.780 459,95% -82,73% 1596,25% 

7310299000 

Otros barriles, tambores, bidones y recipientes 

similares, para cualquier materia (excepto gas 

comprimido o licuado), de hierro, de hierro o 

acero, de capacidad inferior a 50 litros. 

$1.620.074 $2.987.749 $2.920.227 $1.726.835 84,42% -2,26% -40,87% 

4707100000 
Desperdicios y desechos de papel o cartón sin 

blanquear o cartón corrugado. 
$93.907 $44.558 $47.419 $331.907 -52,55% 6,42% 599,95% 

0802620000 Nueces de macadamia sin cáscara frescos o secos. $0 $385.332 $834.066 $234.724 100% 116,45% -71,86% 

3215901000 Tintas para hectógrafos y mimeógrafos. $0 $340.314 $113.135 $231.979 100% -66,76% 105,05% 

2508100000 Bentonita. $0 $0 $260.287 $228.352 0% 100% -12,27% 

8418500000 

Otros muebles (armarios, arcones (cofres), 

vitrinas, mostradores y similares) para la 

conservación y exposición de productos, 

incorporando equipo para refrigerar o congelar. 

$4.722 $41.221 $5.316 $215.017 772,96% -87,10% 3944,71% 

1904100000 
Productos de cereales obtenidos por inflado o 

tostado. 
$0 $0 $0 $88.842 0% 0% 100% 

3917391000 
Otros tubos de plástico para riego por goteo, 

pulverización o de otro modo. 
$130.310 $129.311 $126.485 $63.200 -0,77% -2,19% -50,03% 

3926909090 
Otras manufacturas de plástico y manufacturas de 

las demás materias de las partidas 3901 a 3914. 
$0 $94.998 $90.893 $49.527 100% -4,32% -45,51% 

7311009000 
Otros recipientes de hierro o acero, para gas 

comprimido o licuado. 
$0 $0 $0 $49.515 0% 0% 100% 

3208200000 
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos. 
$0 $0 $0 $41.195 0% 0% 100% 
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Cod Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

3203001700 Materias colorantes de cúrcuma (Curcuma longa). $0 $52.130 $71.199 $35.216 100% 36,58% -50,54% 

910300000 Curcuma. $0 $0 $0 $33.984 0% 0% 100% 

4908909000 Otras calcomanías de cualquier tipo. $0 $354 $4.773 $32.398 100% 1248,31% 578,78% 

9805000000 Artículos para el hogar. $11.978 $5.262 $0 $29.932 -56,07% -100% 100% 

8418400000 
Congeladores verticales del tipo armario, de 

capacidad superior a 900 i. 
$0 $0 $0 $23.781 0% 0% 100% 

6908900000 
Otros azulejos y losas, pisos o recubrimiento de 

cerámica, pintadas o esmaltadas. 
$40.436 $0 $36.393 $23.482 -100% 100% -35,48% 

6802210000 

Mármol, travertinos y alabastro y sus 

manufacturas, simplemente talladas o aserradas, 

con superficie plana o lisa. 

$13.920 $0 $13.317 $16.342 -100% 100% 22,72% 

3208100000 Pinturas y barnices a base de poliésteres. $0 $0 $0 $12.237 0% 0% 100% 

8418910000 
Muebles concebidos para incorporarles un equipo 

de congelación. 
$0 $0 $0 $8.386 0% 0% 100% 

4707300000 

Desperdicios y desechos de papel o cartón 

obtenido principalmente a partir de pasta mecánica 

(por ejemplo: diarios, periódicos e impresos 

similares). 

$0 $0 $0 $7.211 0% 0% 100% 

3926300000 

Guarniciones para muebles, carrocerías o los 

plásticos otras materias de las partidas 3901 a 

3914. 

$0 $0 $0 $5.334 0% 0% 100% 

6203429000 

Otros pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, 

excepto los de punto. 

$0 $0 $0 $5.114 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 55. Importaciones desde Guatemala al Departamento de Valle del Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Valle del Cauca sí ha tenido gran comercio con Guatemala en los últimos años, con gran 

variedad de productos importados que aumentaron su cantidad y valor en el período 2009-2010 

tras la entrada en vigencia del TLC con el TN, sin embargo, como ha sucedido con los demás 

departamentos de Colombia, ha tenido una disminución desde el 2011 y un aumento de nuevo en 

el 2014. Los artículos provenientes del país centroamericano con mayor demanda en este 

departamento son: el caucho natural, los chocolates y dulces, recipientes de hierro, desechos de 

papel y cartón, nueces de macadamia, etc. En el año 2014, las importaciones llegaron a un total 

de US$5 millones, un aumento considerable en comparación con el año 2013, en el cual el monto 

total fue de US$580 mil. 

 

Para octubre del año 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Guatemala al Departamento de Valle del Cauca se muestran en la Gráfica #56. 
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Gráfica 56. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Guatemala al Departamento de Valle del Cauca en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del Departamento de Valle del Cauca por cada producto, señalizando la posición 

que ocupa Guatemala. 

 

 4001220000 Caucho natural técnicamente especificado (TSNR). 

Tabla 200. Proveedores del producto 4001220000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Indonesia $6.622.151 

2 Guatemala $4.969.550 

3 Singapur $233.164 

4 Vietnam $47.530 

5 Malasia $27.585 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de caucho natural del Departamento de Valle del Cauca es Indonesia, 

seguida de Guatemala (con US$5 millones importados en 2014), Singapur, Vietnam y Malasia. 
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 1704901000 Chocolates, dulces, caramelos y pastillas. 

 

Tabla 201. Proveedores del producto 1704901000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $2.692.780 

2 China $163.821 

3 España $31.945 

4 Brasil $23.773 

5 Indonesia $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala es el principal proveedor de chocolates, dulces y caramelos del Valle del Cauca, 

con un valor de importaciones de US$3 millones en el 2014. El siguiente puesto en la lista lo 

ocupa China, seguida de España, Brasil e Indonesia. 

 

 7310299000 Otros barriles, tambores, bidones y recipientes similares, para cualquier 

materia (excepto gas comprimido o licuado), de hierro o acero, de capacidad inferior a 

50 litros. 

 

Tabla 202. Proveedores del producto 7310299000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $1.726.835 

2 Perú $43.684 

3 EE. UU. $4.564 

4 China $3.318 

5 Países Bajos $824 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala es el principal proveedor de recipientes de hierro y acero para el Departamento de 

Valle del Cauca, con US$2 millones importados en el 2014, seguido de Perú, Estados Unidos, 

China y Países Bajos. 
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 4707100000 Desperdicios y desechos de papel o cartón sin blanquear o cartón 

corrugado. 

Tabla 203. Proveedores del producto 4707100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 EE. UU. $1.650.569 

2 Ecuador $1.427.552 

3 Guatemala $331.907 

4 Puerto Rico $286.142 

5 Honduras $208.250 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Guatemala se encuentra en el tercer puesto de proveedores de desperdicios y desechos de 

papel para reciclaje, con US$332 mil importados en 2014. Los primeros lugares de la lista están 

ocupados por Estados Unidos y Ecuador, y Puerto Rico y Honduras se encuentran en los puestos 

4° y 5°, respectivamente. 

 

 0802620000 Nueces de macadamia sin cáscara, frescas o secas. 

Tabla 204. Proveedores del producto 0802620000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $234.724 

2 México $136.209 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Valle del Cauca tiene sólo 2 proveedores de nueces de macadamia sin cáscara, con 

Guatemala a la cabeza, con US$235 mil importados en 2014, seguido de México. 

 

 3215901000 Tintas para hectógrafos y mimeógrafos. 

Tabla 205. Proveedores del producto 3215901000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $231.979 

2 Canadá $0 

3 China $0 

4 EE. UU. $0 

5 Italia $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

  



199 
 

Guatemala es el principal proveedor de tintas para hectógrafos y mimeógrafos para el 

Departamento de Valle del Cauca, con US$232 mil importados en 2014, seguido de Canadá, 

China, Estados Unidos e Italia; sin embargo, estos 4 últimos no tuvieron exportaciones al 

departamento en el último año. 

 

 2508100000 Bentonita. 

Tabla 206. Proveedores del producto 2508100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $228.352 

2 Brasil $47.574 

3 Argentina $23.233 

4 EE. UU. $4.621 

5 México $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de bentonita del Valle del Cauca es Guatemala, con US$228 mil 

importados en 2014, seguido de Brasil, Argentina, Estados Unidos y México, este último con 

cero exportaciones realizadas al departamento en el último año. 

 

 8418500000 Otros muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y 

similares) para la conservación y exposición de productos, incorporando equipo para 

refrigerar o congelar. 

Tabla 207. Proveedores del producto 8418500000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Chile $1.687.310 

2 China $1.020.196 

3 Rep. De Corea $464.511 

4 México $388.269 

5 EE. UU. $354.517 

7 Guatemala $215.017 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Guatemala ocupa el puesto número 7 de la lista de proveedores de muebles para la 

conservación y exposición de productos para el Departamento de Valle del Cauca, con US$215 

mil importados en 2014. Los principales proveedores de estos productos son Chile y China, 

seguidos de Corea, México y Estados Unidos. 

 

 1904100000 Productos de cereales obtenidos por inflado o tostado. 

Tabla 208. Proveedores del producto 1904100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 México $1.149.260 

2 Guatemala $88.842 

3 España $32.767 

4 Chile $15.076 

5 Perú $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El principal proveedor de productos cereales es México, seguido de Guatemala (con US$89 

mil importados en el 2014), España, Chile y Perú; este último país no tuvo exportaciones al 

departamento en el último año. 

 

 3917391000 Otros tubos de plástico para riego por goteo, pulverización o de otro 

modo. 

Tabla 209. Proveedores del producto 3917391000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Guatemala $63.200 

2 China $35.934 

3 Italia $14.370 

4 Israel $0 

5 EE. UU. $0 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Los tubos de plástico para riego en el Valle del Cauca provienen principalmente de 

Guatemala, con US$63 mil importados en el año 2014, seguido de China, Italia, Israel y Estados 

Unidos. 
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Potencialidades de Importación de Productos desde Guatemala a Colombia 

 

Al analizar los datos mostrados anteriormente acerca de la evolución y características de las 

importaciones realizadas por Colombia desde Guatemala, es correcto afirmar que este país es 

uno de los principales proveedores de látex de caucho, dulces y confiterías para algunos de 

nuestros departamentos, encontrándose entre los 5 primeros puestos de importadores en 

Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santafé de Bogotá y Valle del Cauca.  

 

Los datos presentados por el Departamento Nacional de Estadística –DANE-, acerca del 

comercio entre Colombia y Guatemala desde 2005 hasta octubre de 2014, permiten apreciar que 

tras la firma del TLC con el TN en el año 2009, las importaciones han tenido un aumento 

significativo en la mayoría de departamentos colombianos, especialmente en Antioquia, Bolívar, 

Cauca, Cundinamarca, Santafé de Bogotá y Valle del Cauca. Es claro que los productos con 

mayor fuerza de importación en dichos departamentos han sido el caucho, los artículos dulces y 

de confitería, y productos textiles. 

 

Lamentablemente, algunos departamentos no han aprovechado este acuerdo comercial para 

realizar negocios con el país centroamericano, como el departamento de Caldas, cuyas 

importaciones desde Guatemala han disminuido con los años hasta terminar en cero en 2014; 

también el Departamento del Magdalena, el cual tuvo un aumento en 2010 tras la firma del 

Acuerdo, pero desde 2011 ha estado en cero. Otro punto negativo es que aún hay 12 

departamentos en el país que no han importado nada desde Guatemala desde el año 2005, ni 

siquiera tras la entrada en vigencia del TLC. 

 

En conclusión, el TLC con el TN ha abierto las puertas a excelentes acuerdos de importación 

entre Colombia y Guatemala, presentando oportunidades principalmente en los sectores de 

caucho y de azúcar, dado su reconocimiento como proveedores de calidad de dichos productos. 

Así mismo, los departamentos que pueden realizar mejores negocios con este país son, Santafé 

de Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda.  
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7. HONDURAS 

 

 

La República de Honduras está ubicada en América Central; limita al norte y al oriente con el 

Mar Caribe, al sur con el Golfo de Fonseca y con la República de El Salvador, al occidente con 

la República de Guatemala y al suroriente con Nicaragua. Su capital es Tegucigalpa. La moneda 

oficial es el Lempira (HNL) desde 1931, cuando el Congreso Nacional la establece para 

reemplazar al peso hondureño. Honduras está divida política y administrativamente en 18 

departamentos, y éstos en 298 municipios. La extensión territorial, incluyendo las islas, es de 

        km² y la población es de  ‟0 7     habitantes   

 

Sus exportaciones se centran principalmente en café, banano, hilos conductores, aceite de 

palma, gas de petróleo y oro, y los destinos principales de éstos son Estados Unidos, Alemania, 

Bélgica, El Salvador, Guatemala y Colombia. Las importaciones principales son aceites de 

petróleo, medicamentos, vehículos, teléfonos, maíz y automóviles de turismo; los países de 

origen de estos productos son, principalmente, Estados Unidos de América, China, México, 

Guatemala, El Salvador y Colombia. 

 

Tabla 210. Indicadores Macroeconómicos de Honduras 2014 

INDICADOR HONDURAS 

Población 8’097.688 

PIB (USD millones) 19.506 

PIB per Cápita (USD, PPA) 2.235 

Exportaciones (USD millones) 3.957 

Importaciones (USD millones) 9.310 

Inflación 5,82% 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, Banco Central de Honduras. Datos a 2014. 

 

En 2014, la balanza comercial redujo su déficit, ya que las exportaciones se incrementaron en 

4,7% y las importaciones en 1,7%. La variación de las importaciones se generó gracias a la 

agroindustria en productos como el café, el aceite de palma y los camarones; por su parte, la 
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variación de las importaciones se dio debido a la adquisición de materiales de construcción, 

bienes de capital y materias primas
11

.  

 

Durante el siglo XX, las guerras civiles y los cambios de gobierno ocasionaron falta de 

integración política e inestabilidad en el país. La economía, basada en la agricultura, fue dirigida 

por compañías estadounidenses, ocasionando un dominio por parte de este país sobre los 

capitales extranjeros y la política.  

 

En 1969, Honduras fue invadida por El Salvador, ocasionando el rompimiento total de las 

relaciones diplomáticas. El 30 de octubre de 1980 se firmó el Tratado de Paz en Lima, que puso 

fin a 11 años de conflicto y permitió que el país incrementara su crédito comercial al aumentar el 

nivel de confianza internacional, a su vez, se generó una mayor demanda de sus productos en el 

comercio exterior. 

 

Desde el año 2000, el país ha tenido un crecimiento sostenido, sin embargo, más del 60% de 

los hogares vive en condición de pobreza; las diferencias en los niveles de vida de la población 

son evidentes en el ámbito económico, político y social
12

.  

 

 

Comercio Internacional de Honduras 

 

 Exportaciones: café, banano, hilos conductores, aceite de palma, gas de petróleo y oro. 

 Exportaciones: Estados Unidos de América (35,1%), Alemania (11,1%), Bélgica (8,6%), 

El Salvador (6,9%), Guatemala (4,3%), Colombia (0,2%). 

 Importaciones: aceites de petróleo, medicamentos, vehículos, teléfonos, maíz y 

automóviles de turismo. 

 Importaciones: Estados Unidos de América (43,0%), China (7,8%), México (7,1%), 

Guatemala (7,0%), El Salvador (4,4%), Colombia (3,9%).  

 Deuda externa: US$7.179,8 millones. 

                                                        
11 Ver La Prensa Honduras http://www.laprensa.hn/economia/816572-410/balanza-comercial-de-honduras-

registr%C3%B3-leve-mejor%C3%ADa-en-2014 
12 Ver El PNUD en Honduras http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/countryinfo.html 
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 Divisa: 1 Lempira (HNL) = 116,24 pesos colombianos.  

 

Gráfica 57. Balanza de Mercancías Generales de Honduras 

 
Fuente: BCH, Banco Central de Honduras. 

 

La balanza comercial presentó un déficit de 709,7 millones de dólares en 2014, al excluir las 

importaciones de combustibles, lubricantes y energía; este déficit es de 418,7 millones de 

dólares, lo cual muestra el impacto de estas mercancías en la economía del país. 

 

Gráfica 58. Principales Destinos de Exportaciones e Importaciones de Honduras 

 
Fuente: BCH, Banco Central de Honduras. El Heraldo.hn 

 

Los países con los cuales Honduras tiene un comercio más favorable son los europeos; la 

balanza comercial con cada uno de ellos es la siguiente: Alemania (US$145,6 millones de 

dólares), Holanda (US$45,3 millones), Bélgica (US$35,5 millones), Reino Unido (US$31,6 

millones), Francia (US$24,1 millones) y Suecia (US$10,6 millones)
13

. 

 

                                                        
13

 Ver El Heraldo.hn http://www.elheraldo.hn/economia/741175-216/honduras-reporta-super%C3%A1vit-

comercial-con-nueve-pa%C3%ADses 
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Exportaciones a Febrero de 2015 

 
El valor de las exportaciones FOB a febrero de 2015 es de 723,8 millones de dólares, 

incrementándose en un 8,1%, comparado con el mismo período de 2014. Las mercancías más 

representativas dentro de este índice son los bienes agroindustriales (56,1%),  productos de la 

actividad manufacturera (21,5%), agrícola (18,2%) y minera (4,3%). Los productos con mayor 

demanda en el exterior fueron café, oro y preparaciones de hortalizas y frutas; los de menor 

demanda fueron óxido de hierro, papel, cartón y azúcar. 

 

Gráfica 59. Exportaciones de los Principales Productos de la Actividad Agroindustrial de 

Honduras 

 
Fuente: BCH, Banco Central de Honduras. 

 

Las exportaciones de productos agroindustriales a febrero de 2015 fueron de 405,7 millones 

de dólares, que representa un 56,1% de las exportaciones totales del país; éstas se incrementaron 

en 100,6 millones de dólares, comparado con el mismo período de 2014. Dentro de las 

exportaciones de productos agroindustriales, el café es el más representativo, siendo, a febrero de 

2015, 278,8 millones de dólares, y tuvo un incremento debido al aumento de los precios a nivel 

internacional. 

 

  



206 
 

Gráfica 60. Exportaciones de los Principales Productos de la Actividad Manufacturera de 

Honduras 

 
Fuente: BCH Banco Central de Honduras 

 

Las exportaciones de productos manufactureros a febrero de 2015 fueron de 155,9 millones de 

dólares; disminuyeron con respecto al mismo período de 2014. El hierro es la manufactura más 

representativa dentro de las exportaciones, siendo de 25,5 millones de dólares a febrero de 2015. 

 

 

Importaciones a Febrero de 2015 

 
Para febrero de 2015, las importaciones aumentaron 11,1%, siendo, en total, de 1.532,8 

millones de dólares. Este incremento se debió, principalmente, a las materias primas y productos 

intermedios, bienes de consumo, materiales de construcción y bienes de capital. 

 

Gráfica 61. Importaciones CIF de Materias Primas y Productos Intermedios en Honduras 

 
Fuente: BCH, Banco Central de Honduras. 
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La adquisición de materias primas y productos intermedios tuvo un crecimiento de 37,5%, 

debido a los proyectos de energía solar que se realizan en el país, y, por esta razón, la 

importación de productos industriales de este tipo sumó 490,5 millones de dólares. 

 

Con respecto a los materiales de construcción, las importaciones fueron de 72,0 millones de 

dólares, debido al incremento de la demanda de bienes, como: varillas laminadas, tubería de 

PVC, hilos y conductores aislados para la electricidad, cables de fibra óptica, importados 

principalmente de Guatemala, China, EUA y España. 

 

Gráfica 62. Importaciones CIF de Bienes de Capital en Honduras 

 
Fuente: BCH, Banco Central de Honduras, 

 

Las importaciones de bienes de capital sumaron 261,7 millones de dólares, incrementándose 

con respecto al mismo período de 2014, siendo los bienes de industria los más representativos, 

con 180,1 millones de dólares a febrero de 2015, debido al incremento de las compras de plantas 

generadoras de energía (importadas desde la India) y paneles solares (importadas desde 

Alemania). Por su parte, la importación de bienes de capital agrícolas disminuyó 1,9 millones de 

dólares, comparado con el mismo período de 2014, esto se ocasionó por la reducción de 

adquisición de maquinaria para uso rural. 
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Tratados de Libre Comercio de Honduras 

 
La República de Honduras, actualmente tiene 7 acuerdos comerciales vigentes, que son: 

1. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. 

2. Tratado de Libre Comercio entre México y las Repúblicas de Honduras, El Salvador y 

Guatemala. 

3. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá. 

4. Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados 

Unidos. 

5. Tratado de Libre Comercio Centroamérica y Chile. 

6. Tratado de Libre Comercio Honduras, El Salvador y Taiwán. 

7. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y las Repúblicas de Honduras, El Salvador y 

Guatemala. 

 

 

Relación de Colombia con los principales países compradores de Honduras 

 

 EE.UU. Colombia tiene un Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, el 

cual fue aprobado en el año 2011, así como un Tratado de Libre Comercio, que entró en 

vigor el 15 de mayo de 2012. 

 Unión Europea. El acuerdo comercial entre Colombia y Perú con la Unión Europea fue 

firmado el 26 de junio de 2012. El 18 de julio de 2013 se dio aplicación provisional del 

acuerdo. 

 China. Existe un acuerdo bilateral para la protección de inversiones entre el Gobierno de 

la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China, que entró en 

vigencia en julio de 2012. Consiste en un marco jurídico establecido para promover la 

inversión con un ambiente estable que proteja los flujos de los inversionistas. 
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Tabla 211. Exportaciones de Honduras al Mundo 

Cod Descripción 2012 2013 2014 
%2012- 

2013 

%2013- 

2014 

090111 Café sin tostar descafeinado $1.338.206.206 na na 0% 0% 

854430 

Juegos de cables para bujías de encendido y demás 

juegos de cables de los tipos utilizados en los medios 

de transporte 

$488.494.428 na na 0% 0% 

151110 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, 

pero sin modificar químicamente aceite en bruto 
$199.418.963 na na 0% 0% 

271112 Propano $179.762.850 na na 0% 0% 

999999 Reporte especial de provisiones $132.374.864 na na 0% 0% 

030611 Langostas congeladas $104.162.875 na na 0% 0% 

710812 Oro no monetario en bruto $101.020.301 na na 0% 0% 

711291 

Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, 

excepto las 

barreduras que contengan otro metal precioso 

$99.684.728 na na 0% 0% 

030617 Camarones y langostinos congelados $90.567.574 na na 0% 0% 

151190 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, 

pero sin modificar químicamente 
$80.169.620 na na 0% 0% 

870829 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de 

las partidas 
$76.243.910 na na 0% 0% 

080390 Bananas o plátanos, frescos o secos. $74.652.700 na na 0% 0% 

240210 
Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos 

(puritos), que contengan tabaco 
$68.884.137 na na 0% 0% 

282110 Oxidos e hidróxidos de hierro $56.168.600 na na 0% 0% 

340119 
Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos en 

barras 
$48.810.581 na na 0% 0% 

080430 Piñas (ananás) frescos o secos $45.894.161 na na 0% 0% 

481910 Cajas de papel o cartón corrugados $44.330.707 na na 0% 0% 

080719 Melones y papayas frescos $44.187.423 na na 0% 0% 

030461 Filete de Tilapia congelado $38.593.604 na na 0% 0% 

730890 Estructuras y partes de hierro y acero $34.869.274 na na 0% 0% 
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Cod Descripción 2012 2013 2014 
%2012- 

2013 

%2013- 

2014 

151321 
Aceites de coco, de almendra de palma o de babasú  pero sin 

modificar químicamente en bruto 
$34.244.541 na na 0% 0% 

170113 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 

en estado sólido 
$32.517.324 na na 0% 0% 

860900 
Contenedores  especialmente concebidos y equipados para uno o 

varios medios de transporte 
$31.041.159 na na 0% 0% 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco $30.634.056 na na 0% 0% 

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio. $30.619.780 na na 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Gráfica 63. Principales Exportaciones de Honduras al Mundo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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De acuerdo a la base de datos WISER, no hay registro sobre las exportaciones de Honduras al 

mundo durante los años 2013 y 2014. Los datos de 2012 muestran que el café sin tostar 

descafeinado es el producto que más se exporto este país, triplicando al volumen del producto 

que se encuentra en segundo lugar de las exportaciones que son los juegos de cables para bujías 

de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte. El 

aceite de palma, las frutas y los frutos de mar congelados, se encuentran desde los principales 

productos de exportación de la República de Honduras. 

 

Tabla 212. Países a los que Exporta Honduras 

Rkg País 2012 2013 2014 

1 Estados Unidos $2.136.639.228 na na 

2 Alemania $479.206.729 na na 

3 Bélgica $271.411.844 na na 

4 El Salvador $208.993.596 na na 

5 Guatemala $174.328.189 na na 

6 Nicaragua $145.662.371 na na 

7 Holanda $144.696.670 na na 

8 China $122.589.039 na na 

9 México $115.468.882 na na 

10 Costa Rica $87.164.629 na na 

31 Colombia $10.577.652 na na 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

De acuerdo al cuadro anterior, Estados Unidos se presenta como el país a donde Honduras 

exporta la mayor proporción de sus productos, duplicando a Alemania, a donde se exportan 

alrededor de 500 millones de dólares. La relación comercial de Honduras con Europa es sólida, 

así como con los países Centroamericanos con los que se tiene acuerdos comerciales que 

favorecen a la región. Colombia ocupa el puesto 31 de los países a los cuales exporta Honduras, 

con exportaciones en 2012 de 10 millones de dólares. 
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Comercio entre Honduras y Colombia 

Tabla 213. Exportaciones de Honduras a Colombia 
Cod Descripción 2012 2013 2014 %2012- 2013 %2013- 2014 

610910 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón $1.119.955 $3.080.523 $2.572.480 175,06% 44,91% 

470710 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado $1.473.629 $2.237.997 $2.498.372 51,87% 42,01% 

620342 Pantalones de algodón para hombres o niños  $0 $1.649.299 $2.369.409 0% 129,37% 

611596 «panty-medias», medias y demás artículos de calcetería en fibra sintética  $0 $605 $1.472.245 0% 547,25% 

611030 Suéteres, chalecos  de punto en fibra sintética $110.941 $453.392 $1.223.953 308,68% 428,36% 

621010 Prendas de vestir confeccionadas $348.154 $91.804 $1.144.550 163,69% 40,09% 

620343 Pantalones de fibra sintética para hombres o niños  $0 $526.647 $1.090.179 0% 180,68% 

630222 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra sintética $0 $251.684 $1.059.425 0% 584,74% 

610990 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón de fibras acrílicas $24.878 $103.849 $1.048.458 4074,39% 116,90% 

620462 Pantalones de algodón para mujeres o niñas  $0 $1.361.722 $967.757 0% 100,55% 

100510 Maíz para siembra $1.724.384 $592.915 $929.788 -65,62% 401,59% 

380610 Colofonias y ácidos resínicos $863.716 $651.550 $908.112 -24,56% 66,98% 

610323 Conjuntos de fibra sintética para hombres o niños  $0 $426.765 $857.998 0% 419,26% 

610520 Camisas de punto de fibra sintética para hombres o niños  $0 $353.426 $697.151 0% 173,95% 

630140 Mantas de fibras sintéticas $0 $65.383 $632.196 0% 1214,87% 

621210 Sostenes (corpiños) $0 $458.912 $579.381 0% 86,13% 

611595 «Panty-medias», medias y demás artículos de calcetería en algodón $234 $39.763 $519.936 16918,07% 6781,78% 

610822 Enaguas, bragas, camisones, pijamas de punto en fibra sintética para mujeres o niñas  $0 $414.428 $516.860 0% 66,71% 

620463 Pantalones de fibra sintética para mujeres o niñas  $0 $203.017 $479.561 0% 479,29% 

380899 Insecticidas, raticidas y demás productos similares, presentados en envase $0 $714.989 $478.785 0% -13,82% 

620333 Chaquetas (sacos) de fibra sintética $0 $256.832 $472.104 0% 108,22% 

610342  Pantalones de algodón para hombre o niños  $212 $1.339 $468.794 532,09% 34910,51% 

620640 Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra sintética, para mujeres o niñas  $0 $641.240 $429.360 0% 23,24% 

610620 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto en fibra sintetiza, 

para mujeres o niñas  
$6 $177.842 $423.023 3233382,00% 419,55% 

620433 Chaquetas en fibra sintética para mujeres o niñas  $0 $116.697 $397.666 0% 427,42% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 64. Exportaciones de Honduras a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Durante el período comprendido entre los años 2012 a 2014, el principal producto que ha sido 

importado desde Guatemala a Colombia son las «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de 

algodón; en segundo lugar, se encuentra el cartón Kraft crudo o cartón corrugado, que tuvo un 

incremento constante entre 2012 y 2014. Los suéteres, chalecos de punto en fibra sintética y las 

prendas de vestir confeccionadas, también son representativos dentro de las mercancías 

importadas desde Guatemala a Colombia. 

 

Tabla 214. Departamentos de Colombia a los que Exporta Honduras 

Rkg Departamento 2011 2012 2013 OCT 2014* 
%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

1 Atlántico $773.990 $1.161.946 $9.442.152 $14.994.487 50,12% 712,62% 183,48% 

2 Santafé de Bogotá $2.794.108 $3.580.760 $11.523.520 $9.499.602 28,15% 221,82% 18,66% 

3 Antioquia $677.694 $2.964.591 $1.469.943 $4.491.818 337,45% -50,42% 229,04% 

4 Cundinamarca $3.969.131 $1.017.256 $421.133 $851.128 -74,37% -58,60% 229,85% 

5 Guajira $0 $0 $215.996 $582.408 0% 0% 1622,01% 

6 Valle del Cauca $486.851 $139.077 $512.763 $392.366 -71,43% 268,69% -21,36% 

7 Vichada $0 $0 $67.969 $101.527 0% 0% -67,81% 

8 Bolívar $1.214.854 $109.099 $226.008 $91.822 -91,02% 107,16% -52,06% 

9 Risaralda $0 $2.563 $79.987 $11.362 0% 3020,84% -85,79% 

10 Nariño $0 $0 $0 $937 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 65. Departamentos de Colombia a los que Exporta Honduras 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Durante los dos últimos años, los departamentos de Colombia, que han tenido mayor 

actividad en cuanto a las importaciones desde Guatemala, han sido el Atlántico y Bogotá. En 

2014, Atlántico llegó a 14 millones de dólares, mientras que en 2013 había sido de 9 millones de 

dólares. Por su parte, Bogotá registró un descenso, pasando de 11 millones de dólares en 2013 a 

9 millones de dólares en 2014. 

 

Principales países importadores por departamento de Colombia 

 
A continuación, se presentan los 5 proveedores principales de mercancías en general para 

cada departamento de Colombia, señalando la posición que ocupa Honduras. 

 

 Amazonas 

Tabla 215. Principales países importadores en el Amazonas 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $239.576 $1.377.356 $606.971 $1.222.348 

2 Estados Unidos $418.292 $337.649 $275.461 $190.439 

3 Francia $0 $45.314 $4.138 $128.169 

4 India $1.609 $0 $0 $76.957 

5 Ecuador $0 $0 $0 $56.491 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Antioquia 

 

Tabla 216. Principales países importadores en Antioquia 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $1.325.569.424 $1.180.352.956 $1.272.154.259 $1.414.810.606 

2 China $1.200.374.489 $1.445.261.274 $1.419.570.935 $1.379.996.592 

3 México $874.805.630 $724.866.315 $587.921.996 $473.955.151 

4 India $331.777.382 $374.216.530 $442.123.172 $371.779.007 

5 Brasil $400.127.414 $413.970.070 $451.966.297 $302.797.548 

56 Honduras $677.694 $2.964.591 $1.469.943 $4.491.818 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Arauca 

 

Tabla 217. Principales países importadores en Arauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $224.832 $1.184.753 $1.650.023 $781.841 

2 China $148.389 $122.407 $344.818 $284.832 

3 Italia $0 $82.127 $310.035 $226.548 

4 Canadá $19.856 $551.996 $22.532 $203.189 

5 Venezuela $111.076 $794.947 $118.605 $146.630 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Atlántico 

 

Tabla 218. Principales países importadores en Atlántico 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $687.982.378 $793.254.852 $759.498.071 $618.829.479 

2 China $473.593.034 $547.073.841 $574.878.097 $520.749.588 

3 Japón $145.718.824 $201.514.002 $156.149.302 $186.965.876 

4 Brasil $165.050.761 4181.209.390 $197.173.240 $147.265.687 

5 México $101.006.508 $121.399.936 $166.481.731 $102.585.701 

29 Honduras $773.990 $1.161.946 $9.442.152 $14.994.487 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Bolívar 

 

Tabla 219. Principales países importadores en Bolívar 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $1.662.597.104 $2.136.699.942 $2.107.653.090 $2.138.805.510 

2 México $346.299.443 $308.137.258 $292.603.369 $252.005.635 

3 Brasil $234.926.758 $195.875.563 $195.166.366 $230.160.875 

4 Venezuela $96.292.915 $125.614.071 $137.134.386 $158.529.478 

5 China $83.387.360 $106.583.673 $124.271.807 $91.268.771 

73 Honduras $1.214.854 $109.099 $226.008 $91.822 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Boyacá 

 

Tabla 220. Principales países importadores en Boyacá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $40.101.264 $37.079.176 $38.783.313 $24.976.457 

2 Brasil $23.451.325 $57.519.618 $9.865.985 $16.310.136 

3 México $50.987.131 $29.180.685 $23.419.933 $15.477.744 

4 Francia $350.562 $596.314 $2.482.041 $14.603.555 

5 Trinidad y Tobago $4.341.112 $9.290.877 $2.711.815 $11.828.682 

82 Honduras $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Caldas 

 

Tabla 221. Principales países importadores en Caldas 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $66.491.513 $104.509.548 $101.800.390 $87.665.194 

2 México $70.942.823 $67.253.166 $56.820.163 $45.920.519 

3 Estados Unidos $17.660.784 $26.917.208 $24.502.911 $20.668.908 

4 Rep. De Corea $21.336.659 $22.101.220 $21.770.519 $19.879.334 

5 Brasil $26.531.536 $40.767.564 $31.283.460 $16.039.898 

70 Honduras $0 $0 $195.240 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Caquetá 

 

Tabla 222. Principales países importadores en Caquetá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $427.170 $76.470 $94.102 $1.095.798 

2 Reino Unido $0 $0 $0 $233.152 

3 Austria $0 $0 $0 $230.484 

4 China $300.564 $199.282 $104.226 $86.503 

5 Italia $4.778 $4.555 $3.207 $22.950 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Casanare 

 

Tabla 223. Principales países importadores en Casanare 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Italia $13.011.484 $60.211.722 $20.742.711 $39.973.780 

2 Estados Unidos $63.701.310 $146.566.058 $84.581.997 $36.431.727 

3 Alemania $8.304.491 $1.594.548 $2.402.811 $6.399.051 

4 Japón $18.680.774 $21.155.972 $2.805.294 $4.951.336 

5 Argentina $996.981 $1.021.595 $432.852 $3.611.800 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Cauca 

 

Tabla 224. Principales países importadores en Cauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $100.690.158 $84.709.638 $82.148.427 $69.392.174 

2 Rep. De Corea $18.033.274 $32.463.396 $44.796.789 $38.438.897 

3 India $10.868.337 $10.529.756 $15.742.877 $36.241.780 

4 Ecuador $26.378.130 $26.883.173 $29.207.877 $31.996.777 

5 China $25.886.502 $32.706.477 $37.760.201 $30.734.416 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Cesar 

 

Tabla 225. Principales países importadores en Cesar 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $241.430.120 $168.424.845 $157.762.080 $96.042.486 

2 Rusia $20.240.643 $23.719.671 $27.113.860 $28.918.934 

3 Alemania $48.505.663 $43.144.767 $27.882.234 $15.148.113 

4 Reino Unido $4.388.267 $2.919.740 $4.669.419 $6.197.032 

5 Japón $103.808.838 $32.932.095 $8.941.965 $5.095.821 

81 Honduras $233 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 

 

 Chocó 

 

Tabla 226. Principales países importadores en Chocó 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Finlandia $0 $0 $574.093 $930.546 

2 China $168.873 $294.543 $1.089.743 $107.930 

3 Japón $0 $105 $2.222 $84.724 

4 Estados Unidos $62.034 $181.738 $0 $80.130 

5 Turquía $0 $0 $0 $72.506 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Córdoba 

 

Tabla 227. Principales países importadores en Córdoba 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $58.477.129 $26.982.282 $24.547.212 $21.668.438 

2 Brasil $10.799.212 $15.298.526 $14.974.535 $8.599.539 

3 Argentina $10.870.920 $7.166.956 $10.299.649 $3.726.400 

4 China $7.518.872 $1.761.875 $1.892.249 $2.483.668 

5 Alemania $4.762.088 $1.331.889 $856.356 $1.414.723 

58 Honduras $0 $4.055 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Cundinamarca 

 

Tabla 228. Principales países importadores en Cundinamarca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $759.658.516 $1.035.575.314 $1.122.290.960 $952.062.060 

2 Estados Unidos $922.007.549 $994.568.345 $1.007.341.526 $844.998.121 

3 México $680.651.984 $968.731.826 $790.285.550 $450.139.357 

4 Alemania $164.470.107 $164.640.566 $251.073.589 $196.020.557 

5 Brasil $277.640.737 $281.418.359 $239.674.608 $181.201.599 

77 Honduras $3.969.131 $1.017.256 $421.133 $851.128 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Guainía 

 

Tabla 229. Principales países importadores en Guainía 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $0 $94.173 $3.506 $60.280 

2 Japón $0 $0 $0 $35.639 

3 Francia $0 $0 $0 $20.068 

4 China $0 $13.137 $0 $0 

5 Noruega $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Guajira 

 

Tabla 230. Principales países importadores en Guajira 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $466.182.396 $535.944.171 $624.672.776 $423.257.137 

2 Japón $56.706.758 $108.073.165 $119.288.991 $74.438.142 

3 China $10.696.834 $74.060.058 $96.660.026 $72.654.977 

4 Venezuela $15.546.258 $18.865.895 $28.046.752 $37.882.041 

5 Alemania $29.543.971 $40.530.651 $40.010.975 $30.594.719 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Guaviare 

 

Tabla 231. Principales países importadores en Guaviare 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Canadá $0 $0 $325.239 $0 

2 China $0 $0 $10.092 $0 

3 Francia $0 $32.407 $0 $0 

4 Ecuador $0 $21.048 $0 $0 

5 Estados Unidos $34.277 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Huila 

 

Tabla 232. Principales países importadores en Huila 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Brasil $1.185.136 $3.522.544 $16.405.889 $32.343.541 

2 Estados Unidos $43.178.607 $15.365.170 $9.904.012 $15.136.954 

3 Italia $15.662.232 $6.212.945 $2.950.564 $4.601.876 

4 Rusia $418.293 $472.208 $0 $1.630.772 

5 China $2.500.411 $2.630.774 $3.386.868 $1.533.098 

59 Honduras $0 $0 $484 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Magdalena 

 

Tabla 233. Principales países importadores en Magdalena 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $875.013.302 $212.592.439 $57.446.722 $49.141.759 

2 Perú $30.752.683 $233.120 $392.635 $19.871.782 

3 Brasil $54.570.557 $17.281.943 $1.794.526 $15.211.062 

4 Ecuador $13.624.223 $15.300.399 $29.799.946 $14.264.767 

5 Rusia $14.891.434 $15.438.572 $5.898.631 $12.998.279 

74 Honduras $5.573.175 $0 $7.610 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Meta 

 

Tabla 234. Principales países importadores en Meta 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $55.656.382 $212.777.505 $199.161.869 $67.865.791 

2 España $292.309 $370.041 $1.973.894 $6.414.681 

3 China $7.075.476 $10.969.619 $13.911.725 $6.000.835 

4 Argentina $185.378 $689.706 $206.924 $4.675.806 

5 Alemania $22.606.356 $358.633 $2.230.327 $1.774.990 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Nariño 

 

Tabla 235. Principales países importadores en Nariño 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Ecuador $399.198.830 $199.815.086 $136.156.931 $70.670.872 

2 Perú $116.502.047 $77.820.269 $31.911.203 $17.152.911 

3 Chile $1.985.414 $2.480.634 $5.150.028 $9.396.404 

4 China $4.866.835 $5.988.122 $6.569.044 $6.934.310 

5 Canadá $2.695.516 $2.853.514 $4.410.621 $6.040.975 

43 Honduras $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Norte de Santander 

 

Tabla 236. Principales países importadores en Norte de Santander 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Venezuela $42.927.095 $88.283.746 $72.762.006 $28.590.809 

2 China $23.181.608 $28.090.099 $32.762.718 $24.983.308 

3 Estados Unidos $25.755.628 $56.046.033 $27.678.420 $11.858.373 

4 Rep. De Corea $1.266.343 $2.549.753 $9.181.138 $9.758.415 

5 España $4.410.053 $7.633.366 $7.992.363 $6.273.416 

57 Honduras $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Putumayo 

 

Tabla 237. Principales países importadores en Putumayo 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Ecuador $60.798 $1.130.167 $2.250.076 $4.283.993 

2 Estados Unidos $158.010 $2.287.151 $85.954 $671.530 

3 Alemania $170.099 $16.492 $0 $531.496 

4 China $250.182 $60.005 $80.593 $40.563 

5 Reino Unido $0 $15.343 $775 $40.458 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Quindío 

 

Tabla 238. Principales países importadores en Quindío 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $23.491.860 $23.460.457 $28.131.331 $19.218.386 

2 Perú $9.551.963 $14.321.270 $12.944.413 $18.269.922 

3 Japón $6.086.187 $4.773.232 $4.381.337 $4.015.836 

4 Estados Unidos $1.975.197 $3.350.732 $2.990.287 $3.568.066 

5 Ecuador $2.419.716 $28.581.852 $5.976.033 $3.250.198 

53 Honduras $33.416 $15.708 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Risaralda 

 

Tabla 239. Principales países importadores en Risaralda 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $87.568.490 $112.751.961 $113.162.646 $101.464.256 

2 Estados Unidos $49.016.773 $54.513.578 $62.490.838 $49.041.966 

3 Brasil $24.984.971 $36.247.144 $38.955.085 $46.323.485 

4 Japón $35.797.433 $37.797.913 $36.095.579 $37.760.438 

5 México $10.182.361 $15.117.032 $18.617.319 $27.845.370 

63 Honduras $2.563 $79.987 $2.563 $11.362 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 San Andrés y Providencia 

 

Tabla 240. Principales países importadores en San Andrés y Providencia 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $1.041.294 $16.846 $1.638.000 $1.008.109 

2 Finlandia $0 $0 $0 $877.467 

3 Ecuador $0 $0 $0 $499.104 

4 Estados Unidos $41.279 $51.061 $180.923 $253.722 

5 Italia $30.565 $0 $109.897 $113.528 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Santafé de Bogotá 

 

Tabla 241. Principales países importadores en Santafé de Bogotá 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $6.041.759.110 $6.511.246.458 $8.850.609.311 $8.197.491.333 

2 China $4.287.363.554 $5.064.573.668 $5.726.787.992 $5.436.328.721 

3 México $2.903.570.080 $3.447.533.841 $3.125.916.952 $2.292.359.812 

4 Alemania $1.226.187.374 $1.338.400.150 $1.343.571.955 $1.345.309.240 

5 Francia $1.205.674.807 $697.708.404 $704.849.556 $1.204.876.261 

65 Honduras $2.794.108 $3.580.760 $11.523.520 $9.499.602 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Santander 

 

Tabla 242. Principales países importadores en Santander 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $145.290.455 $164.944.567 $221.036.896 $283.368.926 

2 China $88.166.097 $120.011.524 $113.278.794 $111.681.663 

3 Chile $36.914.467 $52.619.849 $43.303.285 $43.411.546 

4 Argentina $172.845.816 $179.630.775 $145.222.312 $40.622.425 

5 México $53.349.893 $66.135.694 $32.247.638 $39.361.405 

91 Honduras $6.488.564 $41.473 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Sucre 

 

Tabla 243. Principales países importadores en Sucre 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 China $471.623 $351.499 $292.248 $12.007.728 

2 Estados Unidos $1.337.540 $2.519.707 $1.512.719 $2.483.855 

4 España $0 $1.784.148 $911.127 $1.203.845 

5 Brasil $456.088 $827.931 $754.340 $692.164 

7 Alemania $153.374 $21.524 $1.156.616 $371.162 

39 Honduras $0 $0 $591 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Tolima 

 

Tabla 244. Principales países importadores en Tolima 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $5.572.485 $14.449.777 $19.290.671 $19.716.786 

2 India $685.266 $458.753 $6.656.776 $12.432.187 

3 Brasil $23.089.477 $24.824.240 $6.793.704 $8.811.016 

4 China $5.652.668 $6.343.772 $10.536.460 $6.545.695 

5 Alemania $1.021.660 $3.523.010 $2.970.009 $5.195.867 

76 Honduras $0 $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Valle del Cauca 

 

Tabla 245. Principales países importadores en Valle del Cauca 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Estados Unidos $730.448.278 $654.993.089 $720.390.841 $848.106.104 

2 China $808.130.216 $740.446.250 $769.422.478 $720.683.915 

3 México $601.964.232 $384.683.087 $328.067.193 $544.893.232 

4 Rep. De Corea $225.251.451 $160.034.184 $248.942.218 $320.027.636 

5 Perú $332.686.233 $284.139.988 $266.927.607 $273.781.890 

75 Honduras $486.851 $139.077 $512.763 $392.366 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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 Vaupés 

 

Tabla 246. Principales países importadores en Vaupés 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Rusia $0 $0 $299.004 $0 

2 Ecuador $0 $0 $10.788 $0 

3 China $289.963 $382.034 $0 $0 

4 India 40 $36.928 $0 $0 

5 Estados Unidos $0 $1.952 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 Vichada 

 

Tabla 247. Principales países importadores en Vichada 

Rkg País 2011 2012 2013 OCT 2014* 

1 Brasil $172.592 $5.698 $51.607 $183.554 

2 Pakistán $0 $0 $0 $150.486 

3 Honduras $0 $0 $679.690 $101.527 

4 Venezuela $10.216 $995 $22.574 $39.523 

5 Indonesia $0 $0 $0 $24.196 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Según la información encontrada, Honduras sólo se encuentra como proveedor principal de 

Vichada, ocupando el tercer lugar; sin embargo, de 2013 a 2014 hubo una disminución 

significativa del 86% en la participación. 

 

Honduras se encuentra dentro de los 50 primeros proveedores de Atlántico, Nariño y Sucre. 

Los departamentos, donde la República de Honduras no es proveedor, son 10. 

 

Los principales países de donde provienen las importaciones en los departamentos 

colombianos son Estados Unidos y China; sólo en Vichada éstos no se encuentran dentro de los 5 

primeros proveedores. 

 

  



226 
 

Análisis de las Importaciones desde Honduras por Departamento de Colombia 

 

Para el siguiente análisis, se tomaron los datos proporcionados por la base de datos WISER 

del Departamento Nacional de Estadística –DANE-, sobre el comercio entre Colombia y 

Honduras, desde 2011 hasta octubre de 2014, con el enfoque de las importaciones. De los 33 

departamentos pertenecientes al territorio colombiano (incluyendo la ciudad de Santafé de 

Bogotá), sólo 7 de ellos realizan actividades significativas de importación con Honduras. La 

selección de los datos se hizo con base en los capítulos del Código Arancelario. 

 

Algunos departamentos no son tomados en cuenta en este análisis, debido a que tuvieron 

mínimas actividades comerciales con Honduras en los últimos años, ya sea importando sólo un 

año y realizando mínimas transacciones comerciales con éste; según lo anterior: 

 Bolívar importó US$ 226 mil en 2013. 

 Boyacá importó US$ 890 mil en 2008. 

 Caldas importó US$ 195 mil en 2013. 

 Cesar importó US$ 233 en 2011. 

 Córdoba importó US$ 4.055 mil en 2012. 

 Huila importó US$ 484 en 2013. 

 Magdalena importó US$ 5.573 mil en 2011. 

 Nariño importó US$ 937 a octubre de 2014. 

 Norte de Santander importó US$ 109 a octubre de 2014. 

 Quindío importó US$ 33 mil en 2011 y US$ 15 mil en 2012. 

 Risaralda importó US$ 79 mil en 2013 y US$ 11 mil a octubre de 2014. 

 Santander importó US$  41 mil en 2012. 

 Sucre importó US$ 591 en 2013. 

 Tolima importó US$ 31,064 en 2006. 

 

Los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Guainía, 

Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, y Vaupés, no han tenido intercambios 

comerciales con Honduras, así que no serán tomados en cuenta en el análisis. 
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ANTIOQUIA 

Tabla 248. Importaciones desde Honduras al Departamento de Antioquia 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6109100000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón $308.611 $932.522 $619.268 
$1.445.03

6 
202,17% -33,59% 147,48% 

6110309000 Suéteres, chalecos  de punto en fibra sintética $262 $0 $58.585 $706.985 -100% 0% 1106,76% 

6105209000 
Camisas de punto de fibra sintética para hombres o 

niños  
$0 $0 $210.417 $521.894 0% 0% 148,03% 

6115950000 
«Panty-medias», medias y demás artículos de calcetería 

en algodón 
2.28 $0 $0 $360.707 -100% 0% 0% 

6115960000 
«Panty-medias», medias y demás artículos de calcetería 

en fibra sintética 
$0 $0 $0 $214.906 0% 0% 0% 

6203330000 Chaquetas (sacos) de fibra sintética $0 $0 $49 $206.503 0% 0% 
418431,23

% 

6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños  $0 $0 $3.054 $121.860 0% 0% 3890,34% 

6107110000 Calzoncillos (incluidos los largos y «slips») de algodón $0 $0 $0 $117.294 0% 0% 0% 

6103230000 Conjuntos de fibra sintética para hombres o niños  $0 $0 $0 $104.564 0% 0% 0% 

6106200000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto en fibra 

sintética para mujeres o niñas  
$0 $0 $40.022 $104.445 0% 0% 160,97% 

6204320000 Chaquetas de algodón para mujeres o niñas  $0 $0 $108 $53.345 0% 0% 
49454,37

% 

6204330000 Chaquetas en fibra sintética para mujeres o niñas  $0 $0 $8.254 $52.510 0% 0% 536,15% 

4707100000 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado $0 $0 $0 $52.312 0% 0% 0% 

3806100000 Colofonias y ácidos resínicos $233.384 $182.159 $86.636 $50.220 -21,95% -52,44% -28,63% 

6203421000 Pantalones de algodón para hombres o niños  $0 $0 $3.746 $45.238 0% 0% 1107,64% 

6204620000 Pantalones de algodón para mujeres o niñas  $0 $0 $14.338 $40.766 0% 0% 184,31% 

6203320000 Chaquetas de algodón para hombre o niños  $0 $0 $0 $38.845 0% 0% 0% 

8301409000 Las demás cerraduras; cerrojos   $0 $0 $0 $33.008 0% 0% 0% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4908901000 Calcomanías de cualquier clase $28.180 $72.626 $38.586 $21.513 157,72% -46,87% 9,47% 

3809910000 

Aprestos, aceleradores de tintura o de fijación de 

materias colorantes y demás productos utilizados en la 

industria textil 

$0 $0 $0 $20.640 0% 0% 0% 

6006320000 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos $0 $9.802 $0 $20.042 0% -100 0% 

6109909000 
«T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón 

de fibras acrílicas 
$9.381 $8.819 $32.749 $15.703 -5,99% 271,34% 9,75% 

6006230000 Los demás tejidos de punto de algodón con hilados $0 $0 $0 $15.393 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Gráfica 66. Importaciones desde Honduras al Departamento de Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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El departamento de Antioquia siempre ha sostenido un comercio con Honduras, que se  

incrementó en 2013 y 2014, con la importación de nuevos productos, como camisas de punto de 

fibra sintética para hombres o niños, pantalones de algodón para hombres o niños, y camisas, 

blusas y blusas camiseras de punto de fibra sintética para mujeres o niñas. En 2011, las 

importaciones que hizo este departamento desde Honduras fueron por valor de 677 mil dólares; 

para 2012, el incremento de las importaciones fue superior al 100%, siendo 2.964 mil dólares. En 

2013, se redujeron un 50%, siendo de 1.469 mil dólares, y para octubre de 2014, sumaron 1.365 

mil dólares.    

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de Antioquia se muestra en la Gráfica #67.  

 

Gráfica 67. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras al Departamento de Antioquia en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Antioquia por cada producto, señalando la posición que ocupa 

Honduras. 
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Tabla 249. Proveedores del producto 6109100000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Filipinas $2.501.356 

2 China $2.343.056 

3 Honduras $1.445.036 

4 Indonesia $968.785 

5 Camboya $945.13 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014.  

 

Honduras ocupa el tercer lugar de proveedores de camisetas de punto elaboradas en algodón 

para el departamento de Antioquia, que sumaron un total de 1.445.036 dólares para octubre de 

2014. Filipinas y Honduras superan los 2.000.000 de dólares para el mismo período, mientras 

que Indonesia y Camboya no superan los 1.000.000 dólares, a pesar de ser de los principales 

proveedores. 

 

 6110309000 Suéteres, chalecos de punto en fibra sintética. 

Tabla 250. Proveedores del producto 6110309000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.554.497 

2 Honduras $706.985 

3 Perú $149.007 

4 Camboya $145.287 

5 Turquía $92.956 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el segundo lugar de proveedores de suéteres, chalecos de punto elaborados en 

fibra sintética para el departamento de Antioquia, sumaron un total de 706.985 dólares para 

octubre de 2014. China es el mayor proveedor de este producto para Antioquia, siendo las 

importaciones de 1.554.497 dólares para octubre de 2014. Perú, Camboya y Turquía proveen a 

Antioquia importaciones que están por debajo de los 150.000 dólares.   
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 6105209000 Camisas de punto para hombres o niños de fibra sintética. 

Tabla 251. Proveedores del producto 6105209000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $521.894 

2 China $360.126 

3 India $232.223 

4 Vietnam $145.918 

5 Tailandia $28.302 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de camisas de punto elaboradas en fibra 

sintética para hombres o niños, para el departamento de Antioquia; en 2014 las importaciones 

fueron de 521.894 dólares. China, India y Vietnam ocupan los 3 siguientes lugares, con 

importaciones entre 145.000 y 360.000 dólares. Tailandia ocupa el quinto lugar, sin embargo, sus 

importaciones fueron muy bajas para 2014, siendo en total 28.302 dólares.  

 

 6115950000 “panty-medias”  medias y dem s art culos de calceter a en 

algodón. 

Tabla 252. Proveedores del producto 6105209000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Ecuador 1.408.859 

2 China 736.358 

3 Honduras 360.707 

4 Rep. de Corea 111.053 

5 Turquía 20.531 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El primer lugar como proveedor de “panty-medias”  medias y dem s art culos de calceter a 

elaboradas en algodón para el departamento de Antioquia lo ocupa Ecuador, con importaciones 

por 1.408.859 dólares; el segundo lugar es ocupado por China, con  736.358 dólares. Honduras 

ocupa el tercer lugar; en octubre de 2014 las importaciones fueron de 360.707 dólares.  
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       0000 “panty-medias”  medias y dem s art culos de calceter a en fibra 

sintética. 

Tabla 253. Proveedores del producto 6115960000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.039.233 

2 Rep. de Corea $493.601 

3 Honduras $214.906 

4 Ecuador $22.337 

5 Pakistán $8.653 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el tercer lugar como proveedor de “panty-medias”  medias y dem s art culos 

de calcetería elaborados en fibra sintética para Antioquia; en 2014 las importaciones fueron de 

214.906 dólares. China es el mayor proveedor para este departamento, con 1.039.233 dólares en 

importaciones para octubre de 2014. La República de Corea ocupa el segundo lugar, con un 50% 

de las importaciones que llegan desde China. Antioquia importa desde Ecuador y Pakistán este 

producto, sin embargo, la cifra es inferior a 22.000 dólares.  

 

 6203330000 Chaquetas (sacos) de fibra sintética. 

Tabla 254. Proveedores del producto 6203330000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $206.503 

2 China $124.530 

3 Vietnam $19.812 

4 Filipinas $18.623 

5 Indonesia $7.807 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de chaquetas (sacos) elaborados en fibra 

sintética para Antioquia; en 2014 las importaciones fueron de 206.503 dólares. China es segundo 

proveedor de este producto, con 124.530 dólares en importaciones para octubre de 2014. 

Vietnam, Filipinas e Indonesia proveen a Antioquia con importaciones que están por debajo de 

los 20.000 dólares. 
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 6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños.  

Tabla 255. Proveedores del producto 6203429000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $3.433.830 

2 Bangladesh $274.258 

3 India $182.393 

4 Pakistán $175.364 

5 Camboya $127.605 

6 Honduras $121.860 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El principal proveedor de Antioquia de pantalones para hombres o niños elaborados en 

algodón es China, que tuvo 3.433.830 de dólares en importaciones para octubre de 2014. Por 

parte de Bangladesh, India, Pakistán y Camboya, Antioquia recibe entre 275.000 y 127.000 

dólares en importaciones. Honduras ocupa el sexto lugar, con 121.86 dólares. 

 

   07  0000 Calzoncillos  incluidos los largos y “slips”  de algodón  

Tabla 256. Proveedores del producto 6107110000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Filipinas $1.715.635 

2 China $434.275 

3 Honduras $117.294 

4 Sri Lanka $88.747 

5 Vietnam $40.518 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el tercer lugar como proveedor de Antioquia de calzoncillos (incluidos los 

largos y “slips”  elaborados en algodón; para octubre de  0    este departamento recibió 

importaciones por un valor de 117.294 dólares. Filipinas es el principal proveedor de Antioquia 

de este producto, con 1.715.635 de dólares en importaciones para 2014. Sri Lanka y Vietnam 

ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente, con importaciones por debajo de 88.000 

dólares. 
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 6103230000 Conjuntos de fibra sintética para hombres o niños.  

Tabla 257. Proveedores del producto 6103230000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $104.564 

2 Perú $87.321 

3 Camboya $38.053 

4 China $8.192 

5 Malasia $618 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de Antioquia de conjuntos elaborados fibra 

sintética para hombres o niños; en 2014, las importaciones fueron de 104.564 dólares. Para 

octubre de 2014, Antioquia importó de Perú 87.321 dólares, de Camboya 38.053 dólares,  de 

China 8.192 dólares y de Malasia 618 dólares.  

 

 6106200000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto en fibra sintética para 

mujeres o niñas.  

Tabla 258. Proveedores del producto 6106200000 en Antioquia 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $2.232.193 

2 Estados Unidos $126.213 

3 Turquía $122.276 

4 Honduras $104.445 

5 Vietnam $87.544 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El principal proveedor de Antioquía de camisas, blusas de punto elaboradas en fibra sintética 

para mujeres o niñas es China; en 2014, las importaciones que hizo este departamento fueron de 

2.232.193 dólares. Estados Unidos, Turquía y Honduras tienen cifras similares; Antioquia 

obtuvo de Honduras 104.445 dólares en importaciones en 2014.   
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ATLÁNTICO 

 

Tabla 259. Importaciones desde Honduras al Departamento de Atlántico 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 2014 

* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 
%2013-2014 

4707100000 
Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón 

corrugado 
$503.416 $829.517 $690.518 $1.238.386 64,78% -16,76% 209,08% 

6203421000 Pantalones de algodón para hombres o niños $0 $0 $461.951 $1.153.641 0% 0% 353,94% 

6203430000 Pantalones de fibra sintética para hombres o niños $0 $0 $353.905 $1.048.485 0% 0% 255,42% 

6302220000 
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra 

sintética 
$0 $0 $96.225 $880.974 0% 0% 1635,84% 

6109909000 
«T-shirts» y camisetas interiores, de punto de 

algodón de fibras acrílicas 
$0 $0 $989.852 $824.530 0% 0% 81,86% 

6204620000 Pantalones de algodón para mujeres o niñas $0 $0 $1.198.826 $802.429 0% 0% 119,04% 

6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños $0 $0 $840.956 $798.358 0% 0% 43,92% 

6103230000 Conjuntos de fibra sintética para hombres o niños $0 $0 $407.209 $574.398 0% 0% 294,30% 

6301400000 Mantas de fibras sintéticas $0 $0 $65.383 $565.851 0% 0% 1076,88% 

6115960000 
«panty-medias», medias y demás artículos de 

calcetería en fibra sintética 
$0 $0 $123.076 $527.448 0% 0% 446,33% 

6212100000 Sostenes (corpiños) $0 $0 $210.656 $463.834 0% 0% 227,48% 

6103420000 Pantalones de algodón para hombre o niños $0 $0 $0 $447.798 0% 0% 0% 

6108220000 
Enaguas, bragas, camisones, pijamas de punto en 

fibra sintética, para mujeres o niñas 
$0 $0 $120.649 $424.632 0% 0% 302,47% 

6204630000 Pantalones de fibra sintética para mujeres o niñas $0 $0 $95.391 $384.998 0% 0% 474,27% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 2014 

* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 
%2013-2014 

6811820000 
Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento 

o similares  
$0 $97.683 $152.081 $305.110 0% 55,69% 243,14% 

6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra 

sintética, para mujeres o niñas  
$102 $0 $415.889 $301.477 -100% 0% 62,96% 

6107120000 
Calzoncillos (incluidos los largos y «slips») en 

fibras sintéticas  
$0 $0 $102.742 $273.177 0% 0% 191,61% 

6106200000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto en 

fibra sintética para mujeres o niñas  
$0 $0 $22.360 $265.975 0% 0% 1093,30% 

6203230000 Conjuntos en fibras sintéticas  $0 $0 $64.541 $218.571 0% 0% 263,29% 

6204330000 Chaquetas en fibra sintética para mujeres o niñas  $0 $0 $8.611 $203.163 0% 0% 7968,28% 

6208920000 
Camisetas interiores, enaguas, bragas, pijamas en 

fibras sintéticas para mujeres o niñas  
$0 $0 $22.590 $194.396 0% 0% 2184,14% 

6203330000 Chaquetas (sacos) de fibra sintética  $0 $0 $1.501 $166.028 0% 0% 0% 

6302101000 Ropa de cama de punto en fibra sintética $0 $0 $0 $158.118 0% 0% 0% 

6303920000 
Visillos y cortinas, rodapiés de cama en fibra 

sintética 
$0 $0 $22.431 $156.519 0% 0% 0% 

6109100000 
«T-shirts» y camisetas interiores en punto de 

algodón 
$5.533 $15.937 $305.436 $146.652 188,06% 1816,53% 60,50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 68. Importaciones desde Honduras al Departamento de Atlántico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El departamento del Atlántico presenta un comercio con Honduras, que se incrementó en 

2013 y 2014, con la importación de nuevos productos, como pantalones de algodón y de fibra 

sintética para hombres o niños, ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra sintética, «T-

shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón de fibras acrílicas y pantalones de algodón 

para mujeres o niñas. En 2011, las importaciones que hizo este departamento a Honduras fueron 

de 773 mil dólares; para 2012, fueron de 1.161 mil dólares; en 2013 crecieron más del 500%, 

siendo de 9.442 mil dólares, y para octubre de 2014 sumaron 14.994 mil dólares.  

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de Atlántico se muestra en la Gráfica #69.  
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Gráfica 69. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras al Departamento de Atlántico en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento del Atlántico por cada producto, señalando la posición que ocupa 

Honduras. 

 

 4707100000 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado 

Tabla 260. Proveedores del producto 4707100000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $1.238.386 

2 Estados Unidos $720.381 

3 Costa Rica $190.11 

4 República Dominicana $127.435 

5 Guatemala $105.409 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de papel o cartón Kraft crudo o papel o 

cartón corrugado para el departamento del Atlántico. El segundo lugar como proveedor lo ocupa 

Estado Unidos, con la mitad de las importaciones que hace Honduras. Costa Rica, República 

Dominicana y Guatemala ocupan los siguientes lugares; Atlántico importa entre 200 mil y 100 

dólares. 

 

 6203421000 Pantalones de algodón para hombres o niños.  

Tabla 261. Proveedores del producto 6203421000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $1.153.641 

2 China $733.378 

3 México $104.808 

4 Perú $103.162 

5 India $47.629 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de pantalones de algodón para hombres o 

niños en el departamento del Atlántico. Para octubre de 2014, las importaciones que se hicieron 

en este departamento desde Honduras fueron de 1.153 mil dólares; en segundo lugar está China, 

con 733.000. México y Perú suministraron importaciones alrededor de 100.000 dólares. En el 

quinto lugar se encuentra India, con 47.000 dólares.   

 

 6203430000 Pantalones de fibra sintética para hombres o niños. 

Tabla 262. Proveedores del producto 6203430000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $1.048.485 

2 China $357.85 

3 México $43.463 

4 Estados Unidos $38.818 

5 Tailandia $11.424 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de pantalones de fibra sintética para hombres 

o niños para Atlántico, con importaciones por 1.048 mil dólares. China es el segundo proveedor, 

sin embargo, no alcanza siquiera al 50% de la cifra de las importaciones desde Honduras. 

México, Estados Unidos y Tailandia proveen con importaciones menores a 43 mil dólares.  

 

 6302220000 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra sintética 

Tabla 263. Proveedores del producto 6302220000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $880.974 

2 México $197.454 

3 Indonesia $94.307 

4 Ecuador $80.372 

5 Estados Unidos $62.300 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de ropa de cama, mesa, tocador o cocina de 

fibra sintética del Atlántico con 880 mil dólares en importaciones. México ocupa el segundo 

lugar, suministró 197 mil dólares en este producto en 2014. El departamento del Atlántico 

importa de Indonesia y Ecuador alrededor de 90 mil dólares. En el quinto lugar está Estados 

Unidos, con tan sólo 62 mil dólares.  

 

 6109909000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón de fibras 

acrílicas. 

Tabla 264. Proveedores del producto 6109909000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $824.53 

2 China $241.19 

3 Ecuador $66.765 

4 Perú $13.655 

5 Sri Lanka $8.201 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Honduras ocupa el primer lugar como proveedor del departamento del Atlántico, con 824 mil 

dólares en importaciones de «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón, de fibras 

acrílicas. China ocupa el segundo lugar de la clasificación, con 241 mil dólares. Ecuador 

suministra 66 mil dólares en importaciones al Atlántico; Perú y Sri Lanka ocupan el cuarto y 

quinto lugar respectivamente, con menos de 20 mil en importaciones. 

 

 6204620000 Pantalones de algodón para mujeres o niñas.  

Tabla 265. Proveedores del producto 6204620000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $2.295.208 

2 Honduras $802.429 

3 México $356.896 

4 Perú $184.056 

5 Ecuador $98.938 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el segundo lugar como proveedor de pantalones de algodón para mujeres o 

niñas para el departamento del Atlántico. China ocupa el primer lugar, con una cifra muy 

superior a la de las importaciones que se reciben desde Honduras, siendo de 2.295 mil dólares. 

México suministra al departamento 356 mil dólares en importaciones, Perú 180 mil dólares y el 

quinto lugar como proveedor del Atlántico de este producto lo tiene Ecuador, con 98 mil dólares. 

 

 6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños.   

Tabla 266. Proveedores del producto 6203429000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $3.433.830 

2 Bangladesh $274.258 

3 India $182.393 

4 Pakistán $175.364 

5 Camboya $127.605 

6 Honduras $121.860 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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El principal proveedor del Atlántico de pantalones elaborados en algodón para hombres o 

niños es China, que tuvo 3.433.830 dólares en importaciones, para octubre de 2014. Por parte de 

Bangladesh, India, Pakistán y Camboya, Atlántico recibe entre 275.000 y 127.000 dólares en 

importaciones. Honduras ocupa el sexto lugar, con 121.86 dólares.  

 

 6103230000 Conjuntos de fibra sintética para hombres o niños.  

Tabla 267. Proveedores del producto 6103230000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $104.564 

2 Perú $87.321 

3 Camboya $38.053 

4 China $8.192 

5 Malasia $618 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de Atlántico de conjuntos elaborados fibra 

sintética para hombres o niños; en 2014, las importaciones fueron por 104.564 dólares. Para 

octubre de 2014, Atlántico importó de Perú 87.321 dólares, de Camboya 38.053 dólares,  de 

China 8.192 dólares y de Malasia 618 dólares.  

 

 6301400000 Mantas de fibras sintéticas. 

Tabla 268. Proveedores del producto 6301400000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $565.851 

2 Ecuador $79.522 

3 China $18.786 

4 Estados Unidos $14.904 

5 México $4.31 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de Atlántico de conjuntos Mantas de fibras 

sintéticas; en 2014, las importaciones fueron por 565 mil dólares. Para octubre de 2014, 

Atlántico importó de Ecuador 79 mil dólares. De China, Estados Unidos y México llegan 

importaciones por menos de 20 mil dólares. 
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 6115960000 «panty-medias», medias y demás artículos de calcetería en fibra 

sintética. 

Tabla 269. Proveedores del producto 6115960000 en Atlántico 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.039.233 

2 Rep. de Corea $493.601 

3 Honduras $214.906 

4 Ecuador $22.337 

5 Pakistán $8.653 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el tercer lugar como proveedor de «panty-medias», medias y demás artículos 

de calcetería elaborados en fibra sintética para Atlántico; en 2014, las importaciones fueron de 

1039 mil dólares. China es el mayor proveedor para este departamento, con 214 mil dólares en 

importaciones para octubre de 2014. La República de Corea ocupa el segundo lugar, con un 50% 

de las importaciones que llegan desde China. Atlántico importa desde Ecuador y Pakistán este 

producto, sin embargo, la cifra es inferior a 22.000 dólares.  
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CUNDINAMARCA 

Tabla 270. Importaciones desde Honduras al Departamento de Cundinamarca 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014 * 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

4908901000 Calcomanías de cualquier clase $1.586 $0 $5.151 $202.598 -100% 0% 0% 

4421903000 Palitos y cucharitas de madera para dulces y helados  $0 $125.467 $88.742 $168.140 0% -29,27% 149,68% 

3806100000 Colofonias y ácidos resínicos $511.966 $186.671 $94.173 $129.934 -63,54% -49,55% 132,01% 

6115960000 
«panty-medias», medias y demás artículos de calcetería en 

fibra sintética  
$0 $0 $0 $124.794 0% 0% 0% 

6201130000 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares de fibra sintética para hombres o niños  
$0 $0 $79.530 $67.373 0% 0% 36,85% 

6109909000 “T-shirts” y ropa interior de punto  de otros materiales te tiles $225 $5.258 $0 $39.645 2235,18% -100% 0% 

6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra sintética, para 

mujeres o niñas  
$0 $0 $0 $37.646 0% 0% 0% 

3809910000 
Aprestos, aceleradores de tintura o de fijación de materias 

colorantes y demás productos utilizados en la industria textil 
$0 $0 $0 $15.812 0% 0% 0% 

6205200000 Camisas de algodón para hombres o niños  $0 $5.270 $0 $13.496 0% -100% 0% 

6202130000 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares de fibra sintética para mujeres o niñas  
$0 $0 $9.105 $12.229 0% 0% 0% 

6302220000 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra sintética $0 $0 $0 $7.383 0% 0% 0% 

3808949900 Otros Insecticidas  $0 $0 $0 $6.892 0% 0% 0% 

6202120000 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares de algodón para mujeres o niñas  
$0 $0 $1.805 $6.776 0% 0% 275,38% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 

2014 * 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6103430000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y «shorts» de fibra sintética  
$0 $0 $0 $4.741 0% 0% 0% 

6115950000 
«panty-medias», medias y demás artículos de calcetería en 

algodón 
$0 $5 $0 $3.922 0% -100% 0% 

6204630000 Pantalones de fibra sintética para mujeres o niñas   $0 $0 $15.746 $3.389 0% 0% 0% 

3910001000 Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones $0 $6.003 $0 $1.749 0% -100% 0% 

6201120000 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares de algodón para hombres o niños  
$0 $0 $12.238 $1.610 0% 0% -75,59% 

6208920000 
Camisetas interiores, enaguas, bragas, pijamas en fibras sintéticas 

para mujeres o niñas  
$0 $0 $7.919 $1.011 0% 0% -87,24% 

6204530000 Faldas y faldas pantalón de fibra sintética  $0 $0 $0 $606 0% 0% 0% 

6114300000 Las demás prendas de vestir de punto de fibra sintética $704 $0 $0 $538 -100% 0% 0% 

6115290000 Medias de mujer, $0 $0 $0 $348 0% 0% 0% 

6207991000 
Camisetas interiores, camisones, pijamas, batas de casa y 

artículos similares para hombres o niños 
$0 $198 $0 $308 0% -100% 0% 

3917399000 Otros tubos y accesorios de tubería $306 $231 $14 $96 -24,28% -94,12% 608,08% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Gráfica 70. Importaciones desde Honduras al Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El departamento de Cundinamarca ha venido incrementando el comercio con Honduras, 

activando los intercambios comerciales en 2012 y en 2014. Iniciaron comercio de nuevos 

artículos, como palitos y cucharitas de madera para dulces y helados, colofonias y ácidos 

resínicos y camisas de algodón para hombres o niños. En 2011, las importaciones que hizo este 

departamento desde Honduras fueron de 3.969 mil dólares, para 2012 fueron de 1.017 mil 

dólares; en 2013 se redujeron un 50%, siendo de 421 mil dólares, y para octubre de 2014, 

sumaron 851 mil dólares.  

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de Cundinamarca se muestra en la Gráfica #71.   
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Gráfica 71. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras al Departamento de Cundinamarca en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Cundinamarca por cada producto, señalando la posición que 

ocupa Honduras. 

 

 4908901000 Calcomanías de cualquier clase. 

Tabla 271. Proveedores del producto 4908901000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $202.598 

2 Estados Unidos $13.073 

3 Alemania $0 

4 Argentina $0 

5 China $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedores de calcomanías para el departamento de 

Cundinamarca, importando 202.598 dólares en 2014. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, 

suministrando 13 mil dólares, seguido de Alemania, Argentina y China. 
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 4421903000 Palitos y cucharitas de madera para dulces y helados.  

Tabla 272. Proveedores del producto 4421903000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $168.14 

2 China $77.723 

3 Vietnam $0 

4 Estados Unidos $0 

5 Chile $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de palitos y cucharitas de madera para dulces 

y helados con 168 mil dólares en Cundinamarca. China suministra 77 mil dólares para el 

departamento, seguida de Vietnam, Estados Unidos y Chile.  

 

 3806100000 Colofonias y ácidos resínicos. 

Tabla 273. Proveedores del producto 3806100000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $129.934 

2 Brasil $84.506 

3 Estados Unidos $71.811 

4 Indonesia $0 

5 China $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el primer proveedor de colofonias y ácidos resínicos para el departamento de 

Cundinamarca; en octubre de 2014 se habían importado 129 mil dólares. Brasil ocupa el segundo 

lugar, con 84 mil dólares, y Estados Unidos el tercero, con 71 mil dólares. Indonesia y China 

ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.  
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 6115960000 «panty-medias», medias y demás artículos de calcetería en fibra 

sintética. 

Tabla 274. Proveedores del producto 6115960000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $182.699 

2 Honduras $124.794 

3 Pakistán $53.422 

4 Tailandia $30.704 

5 Turquía $15.38 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el segundo lugar como proveedor de Cundinamarca de «panty-medias», 

medias y demás artículos de calcetería en fibra sintética. China ocupa el primer lugar, con 182 

mil dólares. Pakistán, Tailandia y Turquía suministran a Cundinamarca este producto, con menos 

de 53 mil dólares en importaciones. 

 

 6201130000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares 

de fibra sintética para hombres o niños.  

Tabla 275. Proveedores del producto 6201130000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $220.417 

2 Vietnam $179.735 

3 Honduras $67.373 

4 Marruecos $31.286 

5 Bangladesh $30.215 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Los principales proveedores de abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares de fibra sintética para hombres o niños para Cundinamarca son China y Vietnam, con 

220 mil y 179 mil dólares en importaciones, respectivamente. Honduras ocupa el tercer lugar, 

con 67 mil dólares, siendo un gran proveedor para el departamento de este producto. Marruecos 

y Bangladesh suministran alrededor de 30 mil dólares en importaciones.  
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 6109909000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón de fibras 

acrílicas. 

Tabla 276. Proveedores del producto 6109909000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Portugal $1.715.106 

2 Turquía $1.416.240 

3 Vietnam $1.306.928 

4 Filipinas $984.833 

5 Bangladesh $543.22 

17 Honduras $39.645 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras no está dentro de los 5 principales proveedores de Cundinamarca, ocupa el lugar 17. 

El departamento importa desde Honduras 39 mil dólares, comparado con 1.715 mil dólares que 

importa desde Portugal, país que ocupa el primer lugar como proveedor de ese departamento. 

 

 6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra sintética, para mujeres o 

niñas.  

Tabla 277. Proveedores del producto 6206400000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Marruecos $2.331.413 

2 China $2.327.294 

3 Turquía $1.578.918 

4 India $596.535 

5 Bangladesh $543.22 

11 Honduras $37.646 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras no está dentro de los 5 principales proveedores de Cundinamarca de camisas, blusas 

y blusas camiseras de fibra sintética para mujeres o niñas, ocupa el lugar 11. Cundinamarca 

importa 37 mil dólares, comparado con 2.331 mil dólares que importa desde Marruecos, país que 

ocupa el primer lugar como proveedor de ese departamento. 
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 3809910000 Aprestos, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes 

y demás productos utilizados en la industria textil. 

Tabla 278. Proveedores del producto 3809910000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 España $874.221 

2 China $598.137 

3 Brasil $287.394 

4 Alemania $224.928 

5 Estados Unidos $123.14 

12 Honduras $15.812 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras no está dentro de los 5 principales proveedores de Cundinamarca de aprestos, 

aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos utilizados en la 

industria textil, ocupa el lugar 12. El departamento importa 15 mil dólares desde Honduras, 

comparado con 874 mil dólares que importa desde España, país que ocupa el primer lugar como 

proveedor de este producto. 

 

 6205200000 Camisas de algodón para hombres o niños.  

Tabla 279. Proveedores del producto 6205200000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Turquía $1.120.569 

2 China $941.078 

3 Vietnam $666.295 

4 Portugal $386.358 

5 India $349.539 

12 Honduras $13.496 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras no está dentro de los 5 principales proveedores de Cundinamarca de camisas de 

algodón para hombres o niños, ocupa el lugar 12. Cundinamarca importa 13 mil dólares, 

comparado con 1.120 mil dólares que importa desde Turquía, país que ocupa el primer lugar 

como proveedor de ese departamento. 
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 6202130000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares 

de fibra sintética para mujeres o niñas.  

Tabla 280. Proveedores del producto 6202130000 en Cundinamarca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $797.88 

2 Vietnam $547.744 

3 Marruecos $114.726 

4 Indonesia $32.795 

5 Rumania $30.444 

7 Honduras $12.229 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras no está dentro de los 5 principales proveedores de Cundinamarca de Abrigos, 

chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares de fibra sintética para mujeres o 

niñas. Ocupa el séptimo lugar, con importaciones por 12 mil dólares, comparado con 797 mil 

dólares que importa desde China, país que ocupa el primer lugar como proveedor de ese 

departamento. 
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LA GUAJIRA 

 

Tabla 281. Importaciones desde Honduras al Departamento de La Guajira 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 2014 

* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6302220000 
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra 

sintética 
$0 $0 $0 $116.250 0% 0% 0% 

6208220000 Combinaciones y enaguas de fibra sintética $0 $0 $7.523 $91.712 0% 0% 0% 

6203490000 

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y «shorts» en otros materiales 

textiles 

$0 $0 $0 $48.019 0% 0% 0% 

6212100000 Sostenes (corpiños) $0 $0 $1.989 $31.541 0% 0% 0% 

6106200000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de punto en 

fibra sintética para mujeres o niñas  
$0 $0 $17.682 $31.104 0% 0% 0% 

6207190000 
Calzoncillos (incluidos los largos y «slips») de los 

demás materiales textiles 
$0 $0 $3.210 $30.190 0% 0% 0% 

6203421000 Pantalones de algodón para hombres o niños  $0 $0 $38.779 $28.676 0% 0% 0% 

6303120000 
Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de 

cama de punto de fibra sintética 
$0 $0 $12.234 $27.956 0% 0% 128,51% 

9404900000 Los demás artículos de cama y artículos similares $0 $0 $0 $26.676 0% 0% 0% 

6302320000 Las demás ropas de cama de fibra sintética $0 $0 $0 $24.606 0% 0% 0% 

6302600000 
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del 

tipo para toalla, de algodón 
$0 $0 $0 $24.004 0% 0% 0% 

6105209000 
Camisas de punto de fibra sintética para hombres o 

niños  
$0 $0 $37.330 $23.230 0% 0% 0% 

6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños  $0 $0 $0 $20.860 0% 0% 0% 

6115960000 
«panty-medias», medias y demás artículos de 

calcetería en fibra sintética 
$0 $0 $0 $17.413 0% 0% 0% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 2014 

* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6204290000 
Conjuntos de los demás materiales textiles para 

mujeres o niñas  
$0 $0 $3.206 $11.377 0% 0% 0% 

6203230000 Conjuntos de fibra sintética para hombres o niños  $0 $0 $14.048 $6.644 0% 0% 0% 

6104620000 

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y «shorts» de algodón para 

mujeres o niñas  

$0 $0 $32.002 $6.621 0% 0% 0% 

6104430000 Vestidos de fibra sintética para mujeres o niñas  $0 $0 $7.438 $5.554 0% 0% 0% 

6204690000 

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 

cortos (calzones) y «shorts» de los demás 

materiales textiles para mujeres o niñas  

$0 $0 $0 $3.367 0% 0% 0% 

6203220000 Conjuntos de algodón para hombres o niños  $0 $0 $0 $2.509 0% 0% 0% 

6110201000 Suéteres, chalecos  de punto en algodón  $0 $0 $10.800 $1.832 0% 0% 0% 

6208210000 
Camisones y pijamas de algodón para mujeres o 

niñas  
$0 $0 $0 $1.099 0% 0% 0% 

6206300000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de algodón, 

para mujeres o niñas  
$0 $0 $954 $669 0% 0% 0% 

6207110000 
Calzoncillos de algodón (incluidos los largos y 

«slips») para hombres o niños   
$0 $0 $571 $499 0% 0% 0% 

6211330000 
Las demás prendas de vestir de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $15.732 $0 0% 0% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 72. Importaciones desde Honduras al Departamento de La Guajira 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El departamento de La Guajira, según datos de Wiser, no presentó intercambios comerciales 

de importaciones durante 2011 y 2012. Para octubre de 2014, se registró una importación 

considerable de ropa de cama, mesa, tocador o cocina, de fibra sintética por parte de este 

departamento. Otros productos, como sostenes (corpiños), pantalones de algodón para hombres o 

niños, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama de punto de fibra sintética tuvieron 

gran representación durante 2014. Durante 2013, se presentaron importaciones por un total de 

215 mil dólares y, para, 2014 se registraron 582 mil dólares en importaciones.  

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de La Guajira se muestra en la Gráfica #73.  
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Gráfica 73. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras al Departamento de La Guajira en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de La Guajira por cada producto, señalando la posición que ocupa 

Honduras. 

 

 6302220000 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de fibra sintética. 

Tabla 282. Proveedores del producto 6302220000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $116.25 

2 China $86.634 

3 Indonesia $41.713 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras ocupa el primer lugar como proveedor de ropa de cama, mesa, tocador o cocina de 

fibra sintética para La Guajira; en 2014, las importaciones fueron de 116 mil dólares. China es el 

segundo proveedor para este departamento, con 86 mil de dólares en importaciones. Indonesia 

ocupa el tercero y último lugar como proveedor, con 41 mil dólares en importaciones.  
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 6208220000 Combinaciones y enaguas de fibra sintética. 

Tabla 283. Proveedores del producto 6208220000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $91.712 

2 China $24.894 

3 Indonesia $19.391 

4 Turquía $137 

5 India $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el primer proveedor de combinaciones y enaguas de fibra sintética. En 2014 se 

importaron 91 mil dólares para la Guajira. China es el segundo proveedor para este 

departamento, con 24 mil dólares; desde Indonesia se importaron 19 mil dólares y para octubre 

de 2014 desde Turquía se importaron 137 dólares. 

 

 6203490000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) 

y “shorts” en otros materiales te tiles  

Tabla 284. Proveedores del producto 6203490000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $48.019 

2 China $37.414 

3 Vietnam $0 

4 Panamá $0 

5 India $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el primer proveedor de pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

 calzones  y “shorts” en otros materiales te tiles para la Guajira  con    mil dólares en  0    

China es el segundo proveedor; en 2014 suministró 37 mil dólares en importaciones. Para 2014, 

no se registraron más importaciones por parte de este departamento. 
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 6212100000 Sostenes (corpiños). 

Tabla 285. Proveedores del producto 6212100000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $71.238 

2 Honduras $31.541 

3 Panamá $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El primer proveedor de sostenes (corpiños) para el departamento de la Guajira es China, que 

suministró 71 mil dólares en importaciones para octubre de 2014. Honduras ocupa el segundo 

lugar, con importaciones de 31 mil dólares, seguido de Panamá. 

 

 6106200000 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto en fibra sintética para 

mujeres o niñas. 

Tabla 286. Proveedores del producto 6106200000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $48.019 

2 Honduras $37.414 

3 India $0 

4 Italia $0 

5 Indonesia $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El principal proveedor de camisas, blusas y blusas camiseras, de punto en fibra sintética para 

mujeres o niñas para La Guajira es China, con 48 mil dólares importados en 2014. Honduras 

ocupa el segundo lugar de proveedores, importando 37 mil dólares, seguido de India, Italia e 

Indonesia. 
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 6207190000 Calzoncillos  incluidos los largos y “slips”  de los dem s materiales 

textiles. 

Tabla 287. Proveedores del producto 6207190000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $110.918 

2 Honduras $30.190 

3 Camboya $544 

4 Sierra Leona $363 

5 China, Hong Kong $54 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el segundo proveedor de calzoncillos  incluidos los largos y “slips”  de los 

demás materiales textiles para el departamento de la Guajira; en 2014 importaron 30 mil dólares. 

El principal proveedor es China, desde donde se importaron 110 mil dólares. Desde Camboya, 

Sierra Leona y Hong Kong se importaron menos de 600 dólares. 

 

 6203421000 Pantalones de algodón para hombres o niños.  

Tabla 288. Proveedores del producto 6203421000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $213.831 

2 Honduras $28.676 

3 Camboya $8.460 

4 India $8.052 

5 Bangladesh $7.754 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el segundo proveedor de pantalones de algodón para hombres o niños para el 

departamento de la Guajira; en 2014 importaron 28 mil dólares. El principal proveedor es China, 

desde donde se importaron 213 mil dólares. Desde Camboya, India y Bangladesh se importaron 

menos de 10 mil dólares.  
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 6303120000 Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama de punto de 

fibra sintética. 

Tabla 289. Proveedores del producto 6303120000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $28.653 

2 Honduras $27.956 

3 Egipto $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el segundo proveedor de visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama 

de punto de fibra sintética para el departamento de la Guajira; en 2014 importaron 27 mil 

dólares. El principal proveedor es China, desde donde se importaron 28 mil dólares; Egipto está 

en el tercer lugar. Ningún otro país suministra este producto al departamento de la Guajira. 

 

 9404900000 Los demás artículos de cama y artículos similares. 

Tabla 290. Proveedores del producto 9404900000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $76.914 

2 Honduras $26.676 

3 Indonesia $14.642 

4 India $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el segundo proveedor de los demás artículos de cama y artículos similares para el 

departamento de la Guajira, en 2014 importaron 26 mil dólares. El principal proveedor es China, 

desde donde se importaron 76 mil dólares. Indonesia suministró 14 mil dólares en importaciones 

para octubre de 2014. 
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 6302320000 Las demás ropas de cama de fibra sintética. 

Tabla 291. Proveedores del producto 6302320000 en La Guajira 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $24.606 

2 China $14.566 

3 Indonesia $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el primer proveedor de las demás ropas de cama de fibra sintética al 

departamento de la Guajira; se importaron 24 mil dólares. China es el segundo proveedor, con 14 

mil dólares en importaciones para octubre de 2014, seguida de Indonesia. 
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SANTAFÉ DE BOGOTÁ  

 

Tabla 292. Importaciones desde Honduras a Santafé de Bogotá 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 2014 

* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6210100000 Prendas de vestir confeccionadas $148.640 $348.154 $805.292 $1.141.736 134,23% 131,30% 62,12% 

4707100000 
Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón 

corrugado 
$247.999 $573.360 $1.389.800 $999.423 131,20% 142,40% -16,78% 

6109100000 
«T-shirts» y camisetas interiores, de punto de 

algodón 
$276.082 $157.114 $2.149.921 $973.521 -43,09% 1268,38% -11,02% 

1005100000 Maíz para siembra $282.606 $1.116.183 $592.915 $929.788 294,96% -46,88% 401,59% 

3806100000 Colofonias y ácidos resínicos $866.038 $494.886 $447.630 $684.640 -42,86% -9,55% 73,61% 

6115960000 
«panty-medias», medias y demás artículos de 

calcetería en fibra sintética 
$0 $0 $481.924 $574.432 0% 0% 338,77% 

3808999900 
Insecticidas, raticidas y demás productos 

similares, presentados en envase 
$0 $0 $714.989 $478.785 0% 0% -13,82% 

6110309000 Suéteres, chalecos  de punto en fibra sintética $0 $110.479 $145.825 $398.865 0% 31,99% 501,52% 

6205300000 Camisas de fibra sintética para hombres o niños   $0 $188 $212.140 $235.495 0% 112770,57% 235,33% 

6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños   $0 $0 $226.089 $200.035 0% 0% 13,93% 

2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio $543.838 $0 $314.481 $191.546 -100% 0% -29,39% 

6103230000 
Conjuntos de fibra sintética para hombres o 

niños   
$0 $0 $30 $179.036 0% 0% 606596,54% 

3805100000 
Esencias de trementina, de madera de pino o de 

pasta celulósica al sulfato 
$0 $0 $35.082 $162.327 0% 0% 362,71% 

6105209000 
Camisas de punto de fibra sintética para 

hombres o niños   
$0 $0 $41.487 $152.026 0% 0% 837,61% 

6204330000 
Chaquetas en fibra sintética para mujeres o 

niñas   
$0 $0 $96.425 $141.474 0% 0% 129,65% 

6204620000 Pantalones de algodón para mujeres o niñas   $0 $0 $114.024 $124.562 0% 0% 63,19% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 
OCT 2014 

* 

%2011- 

2012 

%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6203330000 Chaquetas (sacos) de fibra sintética $0 $0 $196.571 $99.208 0% 0% -41,08% 

6109909000 
«T-shirts» y camisetas interiores, de punto de 

algodón de fibras acrílicas 
$1.571 $5.031 $14.698 $93.189 220,29% 192,13% 542,95% 

6108220000 
Enaguas, bragas, camisones, pijamas de punto 

en fibra sintética, para mujeres o niñas   
$0 $0 $234.075 $91.826 0% 0% -46,30% 

8479100000 
Máquinas y aparatos para obras públicas, la 

construcción o trabajos análogos 
$0 $0 $0 $86.472 0% 0% 0% 

6212100000 Sostenes (corpiños) $0 $0 $150.886 $83.533 0% 0% -26,88% 

6204630000 
Pantalones de fibra sintética para mujeres o 

niñas  
$0 $0 $79.362 $82.470 0% 0% 731,33% 

6206300000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de algodón, 

para mujeres o niñas   
$0 $54 $70.788 $69.423 0% 130288,51% 50,64% 

6204320000 Chaquetas de algodón para mujeres o niñas  $0 $0 $34.260 $69.108 0% 0% 359,34% 

6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra 

sintética, para mujeres o niñas  
$0 $0 $91.305 $69.067 0% 0% 13,47% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

 

 

 

 

 



264 
 

Gráfica 74. Importaciones desde Honduras a Santafé de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Santafé de Bogotá siempre ha sostenido comercio con Honduras, que creció casi 4 veces de 

2012 a 2013; en 2014, tuvo una leve disminución, sin embargo, las importaciones que hace la 

capital desde este país centroamericano son representativas. Para octubre de 2014, los productos 

que presentaron mayor participación fueron prendas de vestir confeccionadas, papel o cartón 

Kraft crudo o papel o cartón corrugado  “T-shirts” y camisetas interiores  de punto de algodón y 

maíz para siembra. En 2011, las importaciones que hizo la capital del país desde Honduras 

fueron de 2.794 mil dólares, para 2012 fueron 3.580 mil dólares, en 2013 crecieron casi en un 

400%, siendo 11.523 mil dólares, y, para octubre de 2014, sumaron 9.499 mil dólares. 

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de Santafé de Bogotá se muestra en la Gráfica #75.  
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Gráfica 75. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras a Santafé de Bogotá en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Santafé de Bogotá por cada producto, señalando la posición 

que ocupa Honduras. 

 

 6210100000 Prendas de vestir confeccionadas. 

Tabla 293. Proveedores del producto 6210100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $1.141.736 

2 China $122.313 

3 México $56.713 

4 Chile $39.021 

5 Estados Unidos $26.142 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Honduras es el principal proveedor de prendas de vestir confeccionadas para la capital del 

país; en 2014 se importaron 1.141 mil dólares. El segundo proveedor es China, con 122 mil 

dólares en importaciones. Desde México, Chile y Estados Unidos se importaron menos de 60 mil 

dólares. 

 

 4707100000 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado. 

Tabla 294. Proveedores del producto 4707100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $999.423 

2 Costa Rica $433.088 

3 República Dominicana $203.779 

4 Guatemala $164.335 

5 Aruba $25.486 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el principal proveedor de papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado a 

la capital del país; se importaron 999 mil dólares en 2014. Costa Rica es el segundo proveedor, 

desde este país se importaron 433 mil dólares, seguida de República Dominicana, Guatemala y 

Aruba. 

 

   0  00000 “T-shirts” y camisetas interiores de punto de algodón  

Tabla 295. Proveedores del producto 6109100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $8.212.622 

2 Perú $1.642.411 

3 Honduras $973.521 

4 India $682.445 

5 Vietnam $674.307 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el tercer pa s que suministra a la capital del pa s “T-shirts” y camisetas interiores 

de punto de algodón; en 2014 se importaron 8.212 mil dólares. El segundo proveedor es Perú, 

desde donde se importaron 1.642 mil dólares. Honduras ocupa el tercer lugar, desde este país se 

importaron 973 mil dólares para octubre de 2014. 
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 1005100000 Maíz para siembra. 

Tabla 296. Proveedores del producto 1005100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Brasil $3.593.823 

2 Estados Unidos $3.146.415 

3 Argentina $1.553.980 

4 Honduras $929.788 

5 México $440.303 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El principal proveedor de maíz para siembra para la capital del país es Brasil, desde donde se 

importaron 3.593 mil dólares en 2014. Honduras ocupa el cuarto lugar como proveedor de este 

producto para la capital del país, desde donde se importaron 929 mil dólares. 

 

 3806100000 Colofonias y ácidos resínicos. 

Tabla 297. Proveedores del producto 3806100000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $684.640 

2 Brasil $49.121 

3 Estados Unidos $12.197 

4 Austria $637 

5 China $170 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

El principal proveedor de colofonias y ácidos resínicos para la capital del país es Honduras, 

desde donde se importaron 684 mil dólares en 2014. Brasil es el segundo proveedor de este 

producto, desde donde se recibieron 49 mil dólares en importaciones. Desde Austria y China se 

importaron menos de 1.000 dólares. 
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       0000 “Panty-medias”  medias y dem s art culos de calceter a en fibra 

sintética. 

Tabla 298. Proveedores del producto 6115960000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $574.432 

2 China $392.658 

3 México $176.169 

4 Perú $165.110 

5 Pakistán $157.500 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el primer proveedor de “panty-medias”  medias y dem s art culos de calceter a 

en fibra sintética para Santafé de Bogotá; desde este país se importaron 574 mil dólares en 2014. 

China es el segundo proveedor, desde donde se importaron 392 mil dólares. Desde México, Perú 

y Pakistán se importaron menos de 200 mil dólares. 

 
 

 3808999900 Insecticidas, raticidas y demás productos similares, presentados en 

envase. 

Tabla 299. Proveedores del producto 3808999900 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Estados Unidos $1.294.815 

2 Alemania $559.097 

3 Honduras $478.785 

4 Tailandia $209.800 

5 Suiza $143.568 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el tercer proveedor de insecticidas, raticidas y demás productos similares, 

presentados en envase de la capital de país, desde este país se importaron 478 mil dólares en 

2014. El principal proveedor es Estados Unidos, desde donde se importaron 1.294 mil dólares.  
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 6110309000 Suéteres, chalecos  de punto en fibra sintética. 

Tabla 300. Proveedores del producto 6110309000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $5.554.926 

2 Honduras $398.865 

3 Bangladesh $319.933 

4 Perú $209.833 

5 Vietnam $201.444 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

China es el principal proveedor de suéteres y chalecos de punto en fibra sintética para la 

capital del país; en 2014 se importaron 5.554 dólares. El segundo proveedor de este producto es 

Honduras, desde donde se importaron 398 mil dólares. Desde Bangladesh, Perú y Vietnam se 

realizaron importaciones por un valor inferior a 320 dólares. 

 

 6205300000 Camisas de fibra sintética para hombres o niños.  

Tabla 301. Proveedores del producto 6205300000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $346.634 

2 Honduras $235.495 

3 Vietnam $134.539 

4 Brasil $28.814 

5 Camboya $24.006 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

China es el principal proveedor de camisas de fibra sintética para hombres o niños para la 

capital del país; en 2014 se importaron 346 dólares. El segundo proveedor de este producto es 

Honduras, desde donde se importaron 235 mil dólares. Desde Vietnam se importaron 134 mil 

dólares de este producto.  
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 6203429000 Pantalones de algodón para hombres o niños.  

Tabla 302. Proveedores del producto 6203429000 en Santafé de Bogotá 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $6.578.688 

2 India $1.403.009 

3 Bangladesh $2.455.265 

4 Vietnam $370.239 

5 Honduras $175.577 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

China es el principal proveedor de pantalones de algodón para hombres o niños para la capital 

del país; en 2014 se importaron 6.578 dólares. El segundo proveedor de este producto es India, 

desde donde se importaron 1.403 mil dólares. Honduras es el quinto proveedor de este producto 

para la capital del país, desde donde se importaron 175 mil dólares para octubre de 2014. 
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VALLE DEL CAUCA 

 

Tabla 303. Importaciones desde Honduras al Departamento de Valle del Cauca 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014 * %2011- 2012 
%2012- 

2013 
%2013-2014 

4707100000 
Papel o cartón Kraft crudo o papel o 

cartón corrugado 
$295.063 $44.611 $157.679 $208.250 -84,88% 253,46% 32,07% 

5807900000 

Las demás etiquetas, escudos y artículos 

similares, de materia textil, en pieza, 

cintas o recortados, sin bordar 

$0 $0 $5.580 $54.457 0% 0% 1648,64% 

3806100000 Colofonias y ácidos resínicos $77.285 $0 $23.112 $43.319 -100% 0% 87,43% 

4908901000 Calcomanías de cualquier clase $0 $2.512 $151.077 $32.402 0% 5913,07% -78,55% 

5807100000 

Las demás etiquetas, escudos y artículos 

similares, de materia textil, en pieza, 

cintas o recortados, sin bordar tejidos 

$0 $0 $16.234 $27.444 0% 0% 161,16% 

9805000000 Menajes $0 $0 $7.709 $11.263 0% 0% 444,73% 

6109909000 
“T-shirts” y camisetas interiores  de 

punto de algodón de fibras acrílicas 
$0 $0 $1.094 $9.216 0% 0% 742,44% 

4821100000 
Etiquetas impresas de todas clases, de 

papel o cartón 
$0 $0 $6.822 $4.542 0% 0% -33,43% 

6210100000 Prendas de vestir confeccionadas $0 $0 $0 $1.474 0% 0% 0% 

6108220000 

Enaguas, bragas, camisones, pijamas de 

punto en fibra sintética para mujeres o 

niñas  

$0 $0 $21.281 $0 0% 0% -100% 

6203430000 
Pantalones de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $21.175 $0 0% 0% -100% 

6103230000 
Conjuntos de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $19.527 $0 0% 0% -100% 

8308109000 Corchetes, ganchos y anillos para ojetes $0 $0 $14.572 $0 0% 0% -100% 

6203429000 
Pantalones de algodón para hombres o 

niños  
$0 $0 $14.514 $0 0% 0% -100% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014 * %2011- 2012 
%2012- 

2013 
%2013-2014 

6211330000 
Las demás prendas de vestir de fibra 

sintética para hombres o niños   
$0 $0 $6.061 $0 0% 0% -100% 

6204620000 
Pantalones de algodón para mujeres o 

niñas  
$0 $0 $5.920 $0 0% 0% -100% 

6203230000 
Conjuntos de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $5.483 $0 0% 0% -100% 

6110201000 Suéteres, chalecos  de punto en algodón $0 $0 $4.385 $0 0% 0% -100% 

6212100000 Sostenes (corpiños) $0 $0 $4.338 $0 0% 0% -100% 

6204220000 
Conjuntos de algodón para mujeres o 

niñas  
$0 $0 $3.616 $0 0% 0% -100% 

6203421000 
Pantalones de algodón para hombres o 

niños   
$0 $0 $2.375 $0 0% 0% -100% 

6109100000 
“T-shirts” y camisetas interiores  de 

punto de algodón 
$1.113 $3.932 $2.346 $0 253,26% -40,34% -100% 

3401191000 

Jabones en barras, panes, trozos o 

piezas troqueladas o 

moldeadas 

$0 $0 $1.991 $0 0% 0% -100% 

6204520000 
Faldas y faldas pantalón de algodón 

para mujeres o niñas  
$0 $0 $1.754 $0 0% 0% -100% 

6104620000 

Pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones 

cortos  calzones  y “shorts” de algodón 

para mujeres o niñas  

$0 $0 $1.677 $0 0% 0% -100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 76. Importaciones desde Honduras al Departamento de Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Valle del Cauca tuvo un comercio muy bajo durante los años 2011 y 2012, pero, en 2013, 

las importaciones se incrementaron, y para 2014, los productos más representativos a nivel de 

importaciones fueron papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado, etiquetas, escudos y 

artículos similares, de materia textil en pieza, cintas o recortados sin bordar, colofonias y ácidos 

resínicos y calcomanías. En 2011, las importaciones que hizo este departamento desde Honduras 

fueron 486 mil dólares; para 2012, se redujeron en un 50%, siendo 139 mil dólares; en 2013 se 

incrementaron nuevamente a una cifra superior que en 2011, siendo en total 512 mil dólares y, 

para octubre de 2014, las importaciones disminuyeron, siendo 392 mil dólares. 

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de Valle del Cauca se muestra en la Gráfica #77.  
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Gráfica 77. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras al Departamento de Valle del Cauca en 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Valle del Cauca por cada producto, señalando la posición que 

ocupa Honduras. 

 

 4707100000 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado. 

Tabla 304. Proveedores del producto 4707100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Estados Unidos $1.650.569 

2 Ecuador $1.427.552 

3 Guatemala $331.907 

4 Puerto Rico $286.142 

5 Honduras $208.25 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

  

53% 

14% 

11% 

8% 

7% 

3% 2% 

1% 1% 0% 

0% 

Participación Porcentual de los Principales 
Productos Importados desde Honduras al 
Departamento de Valle del Cauca en 2014 

4707100000

5807900000

3806100000

4908901000

5807100000

9805000000

6109909000

4821100000

6210100000

6108220000

Otros



275 
 

Honduras ocupa el quinto lugar de proveedores de papel o cartón kraft crudo o papel o cartón 

corrugado para el departamento del Valle del Cauca; sumaron un total de 208 dólares para 

octubre de 2014. Estados Unidos es el mayor proveedor de este producto para el Valle del Cauca, 

desde este país se importaron 1.650 dólares.  

 

 5807900000 Las demás etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, 

en pieza, cintas o recortados, sin bordar. 

Tabla 305. Proveedores del producto 5807900000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $54.457 

2 China $31.681 

3 China, Hong Kong  $4.846 

4 Francia $210 

5 Taiwán $1 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el principal proveedor de etiquetas, escudos y artículos similares, de materia 

textil, en pieza, cintas o recortados, sin bordar para el departamento del Valle del Cauca; desde 

este país se hicieron importaciones por 54 mil dólares para octubre de 2014. China es el segundo 

proveedor, con importaciones por 31 mil dólares. 

 

 3806100000 Colofonias y ácidos resínicos. 

Tabla 306. Proveedores del producto 3806100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Estados Unidos $137.140 

2 Indonesia $100.723 

3 Alemania $50.688 

4 Honduras $43.319 

5 China $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el cuarto proveedor de colofonias y ácidos resínicos para el departamento del 

Valle del Cauca; desde este país se hicieron importaciones por 43 mil dólares para octubre de 

2014. Estados Unidos es el principal proveedor, desde este país se recibieron 137 mil dólares. 

Indonesia envió una suma de 100 mil dólares para el Valle del Cauca. 
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 4908901000 Calcomanías de cualquier clase. 

Tabla 307. Proveedores del producto 4908901000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Japón $135.509 

2 Taiwán $74.798 

3 Holanda $49.655 

4 Honduras $32.402 

5 China $18.880 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el cuarto proveedor de calcomanías para el departamento de Valle del Cauca; 

desde este país se realizaron importaciones por 32 mil dólares para octubre de 2014. Japón es el 

principal proveedor, desde este país se recibieron 135 mil dólares. Holanda envió una suma de 

49 mil dólares para el Valle del Cauca. 

 

 5807100000 Las demás etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, 

en pieza, cintas o recortados, sin bordar tejidos. 

Tabla 308. Proveedores del producto 5807100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $27.444 

2 China, Hong Kong  $9.598 

3 Estados Unidos $1.440 

4 Francia $1.240 

5 China $926 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el principal proveedor de etiquetas, escudos y artículos similares, de materia 

textil, en pieza, cintas o recortados, sin bordar tejidos para el departamento del Valle del Cauca; 

desde este país se hicieron importaciones por 27 mil dólares para octubre de 2014. China, Hong 

Kong es el segundo proveedor, desde este país se recibieron 9 mil dólares.  
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 9805000000 Menajes. 

Tabla 309. Proveedores del producto 9805000000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Estados Unidos $474.616 

2 España $147.11 

3 México $47.657 

4 Francia $32.557 

5 Guatemala $29.932 

11 Honduras $11.263 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Estados Unidos es el principal proveedor de menajes para el departamento del Valle del 

Cauca; desde este país se hicieron importaciones por 474 mil dólares para octubre de 2014. 

Honduras ocupa el puesto 11 como proveedor para este departamento, desde este país se 

recibieron 11 mil dólares.  

 

   0  0 000 “T-shirts” y camisetas interiores  de punto de algodón de fibras 

acrílicas. 

Tabla 310. Proveedores del producto 6109909000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $102.157 

2 Tailandia $39.623 

3 Estado Unidos $35.509 

4 Jordania $33.958 

5 Vietnam $22.510 

8 Honduras $9.216 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

China es el principal proveedor de “T-shirts” y camisetas interiores  de punto de algodón de 

fibras acrílicas para el departamento del Valle del Cauca; desde este país se hicieron 

importaciones por 102 mil dólares para octubre de 2014. Honduras ocupa el 8° puesto  como 

proveedor para este departamento, desde este país se recibieron 9 mil dólares.  
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 4821100000 Etiquetas impresas de todas clases, de papel o cartón. 

Tabla 311. Proveedores del producto 4821100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Perú $515.188 

2 Estados Unidos $122.713 

3 China, Hong Kong $78.103 

4 Austria $58.481 

5 China $42.965 

10 Honduras $4.542 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Perú es el principal proveedor de etiquetas impresas de todas clases, de papel o cartón, para el 

departamento del Valle del Cauca; desde este país se realizaron importaciones por 515 mil 

dólares. Honduras ocupa el 10° lugar como proveedor de este producto, desde este país se 

recibieron 4 mil dólares en importaciones para octubre de 2014. 

 

 6210100000 Prendas de vestir confeccionadas. 

Tabla 312. Proveedores del producto 6210100000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 China $1.703 

2 Honduras $1.474 

3 Estados Unidos $0 

4 México $0 

5 Tailandia $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

China es el principal proveedor de Prendas de vestir confeccionadas para el departamento del 

Valle del Cauca; desde este país se hicieron importaciones por 1.703 mil dólares. Honduras 

ocupa el segundo lugar como proveedor de este producto, desde este país se recibieron 1.474 mil 

dólares en importaciones para octubre de 2014. 
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 6108220000 Enaguas, bragas, camisones, pijamas de punto en fibra sintética, para 

mujeres o niñas.  

Tabla 313. Proveedores del producto 6108220000 en Valle del Cauca 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Perú $69.552 

2 China $69.130 

3 México $18.458 

4 Honduras $0 

5 Tailandia $0 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Perú es el principal proveedor de enaguas, bragas, camisones, pijamas de punto, para mujeres 

o niñas en fibra sintética para el departamento del Valle del Cauca; desde este país se hicieron 

importaciones por 69.552 mil dólares. Honduras ocupa el cuarto puesto como proveedor de este 

producto, sin embargo, desde este país no se recibieron importaciones en 2014. 
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VICHADA 

Tabla 314. Importaciones desde Honduras al Departamento de Vichada 

Cód. Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014 * %2011- 2012 
%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras de 

fibra sintética, para mujeres o niñas  
$0 $0 $122.832 $20.349 0% 0% -77,71% 

6110309000 
Suéteres, chalecos  de punto en fibra 

sintética 
$0 $0 $34.244 $15.768 0% 0% 96,05% 

6110201000 Suéteres, chalecos  de punto en algodón  $0 $0 $10.217 $15.443 0% 0% 3897,45% 

6205200000 
Camisas de algodón para hombres o 

niños  
$0 $0 $22.047 $15.040 0% 0% 320,54% 

6204630000 
Pantalones de fibra sintética para 

mujeres o niñas  
$0 $0 $6.694 $8.303 0% 0% 0% 

6213200000 Pañuelos de algodón de bolsillo  $0 $0 $0 $8.297 0% 0% 0% 

6107120000 
Calzoncillos de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $0 $6.420 0% 0% 0% 

6205300000 
Camisas de fibra sintética para hombres 

o niños  
$0 $0 $11.359 $5.228 0% 0% 0% 

6204320000 
Chaquetas en algodón para mujeres o 

niñas  
$0 $0 $0 $2.335 0% 0% 0% 

6109909000 
“T-shirts” y camisetas interiores  de 

punto de algodón de fibras acrílicas 
$0 $0 $0 $2.062 0% 0% 0% 

6203320000 
Chaquetas de algodón para hombre o 

niños  
$0 $0 $0 $1.399 0% 0% 0% 

6204330000 
Chaquetas en fibra sintética para 

mujeres o niñas  
$0 $0 $3.406 $520 0% 0% -82,81% 

6203330000 Chaquetas (sacos) de fibra sintética $0 $0 $58.711 $364 0% 0% -99,38% 

6212100000 Sostenes (corpiños)  $0 $0 $91.043 $0 0% 0% -100% 
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Cód. Descripción 2011 2012 2013 OCT 2014 * %2011- 2012 
%2012- 

2013 

%2013-

2014 

6203430000 
Pantalones de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $61.499 $0 0% 0% -100% 

6203429000 
Pantalones de algodón para hombres o 

niños  
$0 $0 $57.835 $0 0% 0% -100% 

6106200000 

Camisas, blusas y blusas camiseras en 

fibra sintética, de punto para mujeres o 

niñas  

$0 $0 $50.595 $0 0% 0% 0% 

6108220000 

Enaguas, bragas, camisones, pijamas de 

punto en fibra sintética, para mujeres o 

niñas  

$0 $0 $38.423 $0 0% 0% -100% 

6204620000 
Pantalones de algodón para mujeres o 

niñas  
$0 $0 $25.591 $0 0% 0% -100% 

6105209000 
Camisas de punto de fibra sintética para 

hombres o niños  
$0 $0 $16.681 $0 0% 0% 0% 

6208920000 

Camisetas interiores, enaguas, bragas, 

pijamas en fibras sintéticas para mujeres 

o niñas  

$0 $0 $14.666 $0 0% 0% 0% 

6108310000 
Camisones y pijamas de algodón para 

mujeres o niñas  
$0 $0 $13.964 $0 0% 0% 0% 

6110301000 
Suéteres, chalecos  de punto en fibra 

sintética 
$0 $0 $11.547 $0 0% 0% -100% 

6108210000 
Bragas (bombachas, calzones) de 

algodón 
$0 $0 $7.034 $0 0% 0% -100% 

6115290000 Las demás medias de mujer $0 $0 $6.186 $0 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 
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Gráfica 78. Importaciones desde Honduras al Departamento de Vichada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

El Departamento de Vichada no tuvo importaciones con Honduras durante 2011 ni 2012. En 

2014, los productos más representativos en las importaciones fueron camisas, blusas y blusas 

camiseras de fibra sintética, para mujeres o niñas; suéteres, chalecos de punto en fibra sintética y 

en algodón, camisas de algodón para hombres o niños y pantalones de fibra sintética para 

mujeres o niñas. En 2013, las importaciones que realizó este departamento a Honduras fueron 

de679 mil dólares, y en 2014 disminuyeron a 101 mil dólares.  

 

Para octubre de 2014, la participación de los principales productos importados desde 

Honduras al departamento de Vichada se muestra en la Gráfica #79.  
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Gráfica 79. Participación Porcentual de los Principales Productos Importados desde 

Honduras al Departamento de Vichada en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014. 

 

Frente a estos 10 productos importados, a continuación se presenta la lista de los 5 principales 

proveedores del departamento de Vichada por cada producto, señalando la posición que ocupa 

Honduras.  

 

 6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra sintética, para mujeres o 

niñas.  

Tabla 315. Proveedores del producto 6206400000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $20.349 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Honduras es el único proveedor de Camisas, blusas y blusas camiseras de fibra sintética, para 

mujeres o niñas para el departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 

20 mil dólares en 2014.  

 

 6110309000 Suéteres, chalecos  de punto en fibra sintética. 

Tabla 316. Proveedores del producto 6110309000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $15.768 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de suéteres, chalecos de punto en fibra sintética para el 

departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 15 mil dólares en 2014.  

 

 6110201000 Suéteres, chalecos de punto en algodón. 

Tabla 317. Proveedores del producto 6110201000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $15.443 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de suéteres, chalecos de punto en algodón para el 

departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 15 mil dólares en 2014.  

 

 6205200000 Camisas de algodón para hombres o niños. 

Tabla 318. Proveedores del producto 6205200000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $15.040 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de camisas de algodón para hombres o niños para el 

departamento de Vichada; desde este país se realizaron importaciones por 15 mil dólares en 

2014.  
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 6204630000 Pantalones de fibra sintética para mujeres o niñas.  

Tabla 319. Proveedores del producto 6204630000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $8.303 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de pantalones de fibra sintética para mujeres o niñas para el 

departamento de Vichada; desde este país se realizaron importaciones por 8 mil dólares en 2014.  

 

 6213200000 Pañuelos de algodón de bolsillo.  

Tabla 320. Proveedores del producto 6213200000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $8.297 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de pañuelos de algodón de bolsillo para el departamento de 

Vichada; desde este país se realizaron importaciones por 8 mil dólares en 2014.  

 

 6107120000 Calzoncillos de fibra sintética para hombres o niños.  

Tabla 321. Proveedores del producto 6213200000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $6.420 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de calzoncillos de fibra sintética para hombres o niños para el 

departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 6 mil dólares en 2014.  

 

 6205300000 Camisas para de fibra sintética hombres o niños.  

Tabla 322. Proveedores del producto 6205300000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $5.228 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 
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Honduras es el único proveedor de camisas de fibra sintética para hombres o niños para el 

departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 5 mil dólares en 2014.  

 

 6204320000 Chaquetas de algodón para mujeres o niñas.  

Tabla 323. Proveedores del producto 6204320000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras $2.335 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de chaquetas de algodón para mujeres o niñas para el 

departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 2 mil dólares en 2014.  

 

   0  0 000 “T-shirts” y camisetas interiores  de punto de algodón de fibras 

acrílicas. 

Tabla 324. Proveedores del producto 6109909000 en Vichada 

Posición Proveedor Importaciones 2014 

1 Honduras 2.062 

Fuente: Elaboración propia con datos de WISER. Datos a 2014 

 

Honduras es el único proveedor de “T-shirts” y camisetas interiores  de punto de algodón de 

fibras acrílicas para el departamento de Vichada; desde este país se hicieron importaciones por 2 

mil dólares en 2014.  
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Potencialidades de Importación de Productos desde Honduras a Colombia 

 

Según los datos del comportamiento histórico desde 2011 de las importaciones que han 

realizado los departamentos de Colombia desde Honduras, se puede identificar que, en general, 

el intercambio comercial que ha realizado el país se ha incrementado significativamente en los 

dos últimos años. El vestuario y productos hechos de materiales textiles, ya sean sintéticos o de 

algodón, representan la mayor proporción de productos que ingresan desde este país 

centroamericano. 

 

Los departamentos que reciben la mayor cantidad de productos provenientes de la República 

de Honduras son Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Guajira, Santafé de Bogotá y Valle del 

Cauca. En los llanos orientales, Vichada también recibe importaciones de Honduras, sin 

embargo, este departamento recibe, en su gran mayoría, sólo productos provenientes de ese país, 

sin que exista una competencia en el mercado interno cuando ingresa el comercio. 

 

Existen 13 departamentos que, desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 

con el TN, no han aprovechado los beneficios para intercambio y no han realizado ningún tipo de 

comercio con Honduras. Por otra parte, existen 14 departamentos que han sostenido un 

intercambio comercial muy bajo, 12 de ellos han realizado intercambio sólo durante un año, 

mientras que dos departamentos del eje cafetero, Risaralda y Quindío, han mantenido comercio 

en dos años consecutivos. 

 

En conclusión, el TLC con el TN ha permitido el incremento del comercio, así mismo, los 

costos de productos como la vestimenta y productos elaborados con textiles han tenido mayor 

facilidad en las transacciones. El nivel de las importaciones, en general, tuvo un incremento 

considerable desde 2013, y en la mayoría de los departamentos se presentó un nivel superior para 

octubre de 2014. 
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8. OPORTUNIDADES DE COMERCIO CON EL TRIÁNGULO DEL NORTE 

PARA LAS PYMES DE COLOMBIA 

 

 

A continuación, se presenta un estudio sobre las oportunidades que tienen las Pymes en 

Colombia para importar desde los países que conforman el Triángulo del Norte. Principalmente, 

se mencionará el procedimiento para realizar importaciones, las preferencias y sectores 

recomendados de importación, zonas francas, puertos marítimos, métodos de pago para 

importaciones, etc. Finalmente, las recomendaciones y oportunidades encontradas a lo largo del 

análisis de las importaciones con cada uno de los países del Triángulo del Norte para las Pymes 

colombianas. 

 

 

Cómo Importar en Colombia 

 

Los requerimientos que deben cumplir los importadores en Colombia para ingresar mercancía 

al territorio aduanero nacional son: 

1. Ubicación de la subpartida arancelaria. Esta ubicación se realiza a través del arancel 

de aduanas y/o con la ayuda informal  que brinda el ZEIKY
14

.  

 

2. Registro como importador. Para importar en Colombia se debe pertenecer al Régimen 

Común; para ello se debe estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener Registro Único 

Tributario-RUT, el cual se constituye como el único mecanismo para identificar, ubicar y 

clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 

  

3. Estudio de mercado. Se realiza un análisis de mercado y de factibilidad económica de la 

importación, analizando, entre otros aspectos, disponibilidad, precio del producto en el 

                                                        
14

 ZEIKY: Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior. Apoya la generación de cultura exportadora y 

promueve la oferta exportable del país a través de servicios de información, capacitación y asesoría especializada en 

temas de comercio exterior. 
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mercado internacional, costos de transporte internacional, costos de nacionalización, con 

el fin de definir la viabilidad económica de la importación. 

 

4. Identificación del producto. Para esto, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Verificar la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los tributos 

aduaneros (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) y demás 

requisitos para su importación. 

 Consultar el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto a 

Vistos Buenos e inscripciones previas ante entidades, como ICA, INVIMA, 

Ministerio de Minas, entre otros.  

  

5. Trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (En caso de requerirse 

Registro de Importación). Si el producto a importar tiene un valor mayor a USD1.000, 

se debe adquirir un certificado o firma digital ante una CERTICÁMARA
15

, inscribirse en 

el grupo operativo, y diligenciar el registro en el sistema VUCE
16

. Si la importación tiene 

un valor menor a USD1.000, se realiza la inscripción al grupo operativo y se hace el 

registro a través del VUCE. 

  

6. Procedimiento cambiario en las importaciones. El Régimen Cambiario establece la 

obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del mercado cambiario 

autorizados por la ley (bancos comerciales, corporaciones financieras, etc.). El 

importador debe girar al exterior las divisas correspondientes al pago de la importación, a 

través de la Declaración de Cambio. 

  

                                                        
15

 CERTICÁMARA: Entidad de certificación digital abierta, constituida con el propósito de brindar las máximas 

garantías de seguridad jurídica y técnica en las comunicaciones electrónicas a través de la emisión de certificados 

digitales para firma digital, estampado cronológico certificado, y archivo electrónico seguro. 
16

 VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior): Sistema en el cual el usuario podrá efectuar las operaciones 

de comercio exterior vía Internet ante las entidades competentes para la realización de sus operaciones de comercio 

exterior. Este sistema garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al integrar la firma 

digital. Adicionalmente, permite el pago electrónico en línea, buscando de esta manera agilizar este trámite. 
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7. Otros trámites. Verificar los términos de negociación internacional (INCOTERMS
17

) y 

si le corresponde pagar el valor del transporte internacional, ante lo cual deberá contratar 

la empresa transportadora con la que se definirán dichos costos para el traslado de la 

mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga, y a la cual se podrá dar 

indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se desea que se almacene la 

mercancía mientras se nacionaliza. 

 

8. Proceso de Nacionalización. Para la nacionalización de los bienes importados, es 

importante seguir estos pasos: 

 Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se debe 

solicitar la autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la 

presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando 

surjan dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación, o cantidad. 

 Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la 

Declaración Andina del Valor en Aduana. Este es un documento soporte de la 

Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el 

pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y 

especifica los gastos causados en dicha operación. 

 La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a 

través de la Declaración de Importación; el pago de estos impuestos se realiza ante 

los intermediarios financieros en las aduanas en donde opera el Sistema Informático 

Siglo XXI; los formularios se diligencian a través de medio electrónico. 

 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos aduaneros, se 

debe dirigir al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y 

presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un funcionario de 

la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un término de cinco años, como 

mínimo: 

 Factura Comercial. 

 Lista de Empaque. 

                                                        
17

 INCOTERMS: Conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones que en una 

compraventa internacional corresponden tanto al comprador como al vendedor. 
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 Registro o Licencia de Importación, si se requiere. 

 Certificado de Origen. 

 Declaración de Importación. 

 Documento de Transporte. 

 Declaración Andina del Valor en Aduana, si se requiere. 

 Otros certificados o Vistos Buenos, si se requieren. 

 El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o 

si se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirarse la 

mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero; en el 

segundo caso, el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en 

los documentos con la mercancía, para la cual se solicita autorización de levante. 

 

 

Sectores Preferidos y Recomendados de Importación 

 

Tras el análisis realizado de las importaciones por los Departamentos colombianos con cada 

uno de los países que conforman el Triángulo del Norte, se encontraron los siguientes resultados, 

en cuanto a los sectores del mercado que son más recomendados para realizar importaciones con 

Guatemala, Honduras o El Salvador, por ser los preferidos por los comerciantes colombianos 

durante los últimos años, y ser puntos fuertes en el comercio de cada país centroamericano. 

 

Los datos recogidos de la base de datos WISER para El Salvador muestran que es un fuerte 

proveedor de preparaciones y atún, así como de hilos y prendas de vestir, para los diferentes 

Departamentos del territorio colombiano, principalmente Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, 

Santafé de Bogotá, Santander y Valle del Cauca.  

 

Así mismo, se encontró que El Salvador tradicionalmente tiene café, azúcar y confecciones 

textiles como principales exportaciones a todo el mundo. Gracias al TLC con el TN, se han 

ampliado las oportunidades comerciales bilaterales a los pequeños y grandes empresarios, para 

poder importar o exportar productos de alta calidad a precios económicos desde El Salvador, en 

sectores recomendados, como el de productos textiles o confeccionados y preparaciones de atún.  
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En cuanto a Guatemala, se encontró que los sectores que más importan desde este país hacia 

Colombia son el de caucho, confitería y textiles, principalmente en los Departamentos de 

Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santafé de Bogotá y Valle del Cauca.  

Igualmente, el análisis de la balanza comercial de Guatemala, en cuanto a exportaciones a 

todo el mundo, muestra que este país es gran comerciante de azúcar y confitería, artículos de 

vestuario, café, banano y plomo. Por lo tanto, aquellas Pymes que se dediquen al comercio de 

alguno de estos artículos, tienen muy buenas oportunidades de importación con comerciantes 

guatemaltecos, percibiendo mayores beneficios tras la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio con el TN. 

 

Por último, el análisis de las importaciones desde Honduras a Colombia por departamentos 

concluyó que los principales sectores que importan a nuestro país son vestuario y productos 

textiles, y que los departamentos que más realizan esta modalidad de comercio con el país 

centroamericano son Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, La Guajira, Santafé de Bogotá, y 

Valle del Cauca. 

 

Vichada también recibe gran cantidad de importaciones de Honduras, sin embargo, este 

departamento recibe, en su gran mayoría, sólo productos provenientes de ese país, sin que exista 

una competencia en el mercado interno cuando ingresa el comercio. Esto significa que Honduras 

es la mejor opción para los comerciantes de este departamento. 

 

De la misma manera, los datos de la base WISER muestran que Honduras es un gran 

exportador de café, banano, aceite de palma, langosta y otros cangrejos; esto demuestra que 

aquellas empresas colombianas que deseen importar esta clase de productos a mejores precios y 

con grandes beneficios arancelarios, pueden considerar a Honduras como una buena opción para 

proveerse de ellos, gracias a las ventajas que otorga el TLC con el TN para los comerciantes 

nacionales. 

 

Adicional a lo anterior, el TLC firmado con el TN ofrece beneficios a los comerciantes de los 

cuatro países involucrados, incluyendo acceso a mercados, facilitación del comercio, 
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salvaguardias, derechos antidumping y medidas compensatorias; inversión, medidas sanitarias y 

normas técnicas, etc. 

 

 

Cultura de Negociación del Triángulo del Norte 

 

Primero, es importante resaltar que Centroamérica vive un proceso de trasformación político, 

económico y cultural, al reafirmarse las intenciones de los estados centroamericanos hacia un 

fuerte proceso de integración. Este proceso de integración centroamericana ha tenido una gran 

aceleración en los últimos años, haciendo de Centroamérica una región cada vez más 

consolidada política, económica y culturalmente. 

 

Al tener una mezcla de varias culturas, a veces puede ser difícil encontrar una forma de 

satisfacer a todas las partes, sin embargo, encontramos que en Centroamérica, su sincretismo 

cultural, su medio geográfico y su pasado histórico, permiten que su gente sea de mente abierta 

al cambio, y no tan estrictos en una negociación, lo cual presenta una ventaja al momento de 

comerciar con ellos.  

 

Para introducirse en el ámbito de negocios centroamericano, es importante tener en cuenta 

ciertos aspectos, tanto comerciales como culturales. Si bien se puede decir que estos países 

comparten estructuras mentales parecidas que hacen parte de su identidad, como formalidad, 

cercanía, flexibilidad horaria al momento de reuniones, y estilos de negociación discretos y poco 

agresivos, siempre existe un detalle entre un país y otro que puede abrir o cerrar una puerta, por 

ello, es recomendable ahondar en la cultura particular de cada país para no cometer errores, que 

puedan significar pérdidas o malentendidos. 

 

A continuación, se presenta una visión general de los perfiles de negociación de cada país del 

Triángulo del Norte: 
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 El Salvador. 

La estabilidad comercial de El Salvador tiene fundamentos económicos sólidos y se sustenta 

en la abundancia de divisas provenientes de tres fuentes principales: exportaciones, 

inversión  extranjera  y remesas familiares. La estabilidad comercial es el resultado de la 

estabilidad macroeconómica, reflejada en la reducción de la inflación, el aumento en las 

exportaciones, un razonable déficit en cuenta corriente y crecimiento económico. 

 

Considerando su ubicación estratégica -en el corazón de Centroamérica- este es un país con 

una posición beneficiosa; siendo el país más pequeño del istmo, se posiciona como el centro 

financiero y logístico de la región, contando con un sistema financiero y bancario sólido y 

con el aeropuerto más moderno y grande de Centroamérica. Cuenta también con modernas 

leyes que facilitan su posicionamiento como un centro de distribución. 

 

A los empresarios salvadoreños les gusta el contacto con las personas; si no se puede 

mediante una cita, es mejor el teléfono, en lugar del e-mail o fax. El cierre de negocios se 

hace en forma verbal y no escrita, lo que a veces puede provocar diferencias en 

interpretaciones de lo acordado, especialmente en diferente calidad de productos, plazos de 

entrega, cambio de precios y condiciones de pago, entre otros. 

 

Las relaciones de negocios en El Salvador son formales. Se espera que se usen títulos 

correspondientes, se da la mano antes y después de una reunión y no se debe usar el primer 

nombre de la persona antes de establecer una buena relación. En su lugar, los salvadoreños 

comúnmente utilizan sus títulos académicos seguidos del apellido de la persona. 

 

La puntualidad es una cortesía que reconoce el salvadoreño, y donde presta especial atención 

tratándose de citas con extranjeros. Por ello, es bueno tratar de re-confirmar su cita, ser 

puntual y, en caso de tener un retraso, comunicarse con su contraparte para informarle de 

ello. 

 



295 
 

Las mujeres salvadoreñas están interviniendo más y tienen mayor aceptación en los 

negocios, y se espera que las mujeres extranjeras de negocios sean altamente profesionales y 

no agresivas. 

 

 Guatemala. 

Considerados los más puntuales de Centroamérica. Guatemala es el mercado más grande de 

la región por su PIB y población, y con alta elasticidad en la demanda de productos de 

consumo. En general, el acceso al mercado en la mayoría de sectores es libre y los aranceles 

no son demasiado elevados; tampoco existen barreras no arancelarias al comercio, aunque 

algunos trámites, como licencias o registros sanitarios, pueden ser engorrosos y lentos. 

 

En este país, se aconseja que, para las reuniones de negocios, se tenga un set de catálogos, 

tarjetas de presentación o, según el caso, muestras de productos. 

 

A diferencia del resto de Centroamérica, en Guatemala se espera mayor puntualidad, por lo 

que, si se retrasara, por ejemplo 10 minutos, se debe dar una muy buena explicación. Esta 

misma especie de rigidez se lleva a la práctica al momento de la negociación, pues los 

empresarios guatemaltecos son formales y, aunque puedan parecer amistosos, no 

concretarán negocios antes de tener muchos antecedentes de la empresa negociadora, 

asegur ndose del “curr culum empresarial”  

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, mientras se lleva a cabo una conversación es 

importante mantener el contacto visual, evitar hacer demostraciones efusivas de cariño (a no 

ser que se trate de personas muy allegadas a ellos   y tratarse de „usted‟ mientras se conoce a 

una persona. 

 

Por lo general, en Guatemala quienes están en altos cargos directivos tienen la última 

decisión, pero a veces no son quienes la reciben; sin embargo, el trato hacia los 

interlocutores debe ser como si lo fueran, porque es probable que algunas personas de cargos 

más bajos tengan participación en las decisiones finales. 
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A su vez  el „no‟  no e iste en el vocabulario de los guatemaltecos  lo cual lleva a que  

cuando son ambiguos en una negociación, puede significar que están rechazando la oferta. 

Siempre se van a expresar en buenos términos sobre un producto o servicio ofrecido. 

Es recomendable que, antes de su visita, se informe un poco de la historia y cultura de 

Guatemala. Por lo general, el guatemalteco se siente muy complacido al conversar con 

alguien que conoce y aprecia su cultura. Igualmente, es muy probable que sienta curiosidad 

por datos e historia de su país de origen. 

 

 Honduras. 

La cultura de negocios en Honduras es bastante peculiar, puesto que, primero, se busca 

mantener una relación personal basada en una verdadera amistad y confianza antes de llegar 

a iniciar las negociaciones comerciales, buscando mantenerlas siempre abiertas, de manera 

que su relación se mantenga a pesar de que no se llegue a tener un acuerdo. 

 

La toma de decisiones puede llevar tiempo, debido a que sólo empezarán a tratar temas de 

negocios hasta confiar plenamente en alguien. No les gusta arriesgarse por un acuerdo, sino 

que van a lo seguro, estudiando todos los factores que involucran la negociación, sobre todo 

cómo les puede afectar económica y socialmente optar por tratar con alguien. 

 

Otra de sus características es que les gusta negociar, sin embargo, no son aceptables las 

prácticas agresivas; evitan levantar la voz y mostrar impaciencia. Es bien apreciado y 

aceptado entre los hondureños el esfuerzo por conocer la cultura y la historia del país, así 

como aprender la lengua materna, que es el español.  

 

En Honduras, no sólo se da mucha importancia a las personas de mayor edad, pues, 

regularmente, delegan las decisiones o la responsabilidad de las mismas a ellos, sino que 

también es importante tener en cuenta el respeto a los grados académicos y títulos 

profesionales, por lo que puede resultar beneficioso demostrar jerarquía académica a la hora 

de negociar. 
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Los hondureños se caracterizan por ser impuntuales, por lo que es recomendado que las 

reuniones se lleven a cabo en las instalaciones de la misma empresa con la que se busca 

hacer negocios. Sin embargo, se recomienda, por cuestiones de cordialidad, que usted llegue 

a tiempo; estudie los horarios con mayor tráfico vehicular para evitar su retraso.  

 

Las charlas suelen darse sobre temas comunes, como la familia y los hijos, siendo muy mal 

visto referirse a religión, política, diferencias raciales, derechos humanos y tráfico de drogas. 

Evite criticar a otras personas, ya que se sienten en la obligación de defender su honor, 

inclusive físicamente. 

 

 

Zonas Francas y Puertos Marítimos 

 

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, en donde se 

desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales, bajo una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo). 

 

En Colombia, existen 33 zonas francas, distribuidas por todo el territorio nacional; a 

continuación se presentan algunas de las más importantes, divididas por región: 
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Gráfica 80. Zonas Francas de Colombia 

 
Fuente: Directorio Zonas Francas. Proexport Colombia, 2013. 

 

Tabla 325. Zonas Francas de Colombia por Regiones 

Región Zona Franca 

Región Andina 

 Zona Franca Bogotá (Cundinamarca) 

 Zona Franca de Cúcuta (Norte de Santander) 

 Zona Franca Metropolitana S.A.S. (Cota, Cundinamarca) 

 Zona Franca de Occidente (Mosquera, Cundinamarca) 

 Zona Franca Santander (Floridablanca, Santander) 

 Zona Franca de Tocancipá S.A. (Cundinamarca) 

Región Caribe 

 Zona Franca de Barranquilla (Atlántico) 

 Zona Franca Brisa S.A. (Dibulla, Guajira) 

 Zona Franca La Cayena (Barranquilla, Atlántico) 

 Zona Franca Las Américas (Santa Marta, Magdalena) 

 Zona Franca Permanente Palermo (Sitio Nuevo, Magdalena) 

 Zona Franca Permanente Parque Central (Cartagena, Bolívar) 

 Puerta de Las Américas Zona Franca S.A. (Cartagena, Bolívar) 

 Zona Franca de Santa Marta (Magdalena) 

 Zona Franca Tayrona S.A. (Santa Marta, Magdalena) 

 Zona Franca Internacional del Atlántico Zofia (Galapa, 

Atlántico) 
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Región Zona Franca 

Región 

Occidental 

 Zona Franca Andina S.A.S. de Manizales (Caldas) 

 Zona Franca Internacional de Pereira (Risaralda) 

 Zona Franca Permanente de Urabá S.A.S (Apartadó, Antioquia) 

Región Pacífico 

 Zona Franca Permanente del Cauca (Departamento del Cauca) 

 Celpa Zona Franca Permanente (Buenaventura, Valle del 

Cauca) 

 Zona Franca del Pacífico S.A. (Palmira, Valle del Cauca) 

 Zona Franca Palmaseca S.A. (Palmira, Valle del Cauca) 

 Zona Franca Surcolombiana S.A.S. U.O. (Palermo, Huila) 

Fuente: Directorio Zonas Francas. Proexport Colombia, 2013. 

 

La República de El Salvador cuenta con 17 Zonas Francas, ubicadas estratégicamente en 6 de 

los 14 departamentos del país, 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 son: 

 

 

 

Gráfica 81. Zonas Francas de El Salvador 

 
Fuente: Observatorio del Trabajo en la Globalización. 

 

  



300 
 

 Zona Franca Exportsalva 

 Zona Franca American Park 

 Zona Franca Miramar 

 Zona Franca Internacional El Salvador 

 Zona Franca San Bartolo 

 Zona Franca El Pedregal 

 Zona Franca 10 

 Zona Franca San José 

 Zona Franca Pipil 

 Zona Franca Concordia 

 Zona Franca San Marcos 

 Zona Franca Sam-Li 

 Zona Franca Santa Ana 

 Zona Franca Santa Tecla 

 Zona Franca Santo Tomás 

 Zona Franca Calvo Conservas 

 Zona Franca Las Mercedes 

 

En Guatemala se encuentran 17 Zonas Francas de mayor importancia y flujo de mercancías; 

éstas son: 

 

Gráfica 82. Zonas Francas de Guatemala 

 
Fuente: Corredor Interoceánico de Guatemala S.A. 

 

 Cropa 

 Zofracro 

 Parque Industrial Z. La Unión 

 Zofratusa 

 Centro Industrial Para La Exportación 

 El Cacao 

 Incoinsa 

 Inssa 

 Zona Franca Buenos Aires 

 Zona Franca Petapa 

 Zona Franca Amatitlan 

 Zona Franca Consigna 
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 Del Antlántico 

 Zonas Francas Actuales, Zofracsa 

 Zona Franca de Libre Comercio en Santo 

Tomás de Castilla (Zolic) 

 Zona Franca Zofrasur 

 Zona Franca Logística Estratégica 

Internacional 

 

En cuanto a Honduras, este país cuenta con 8 Zonas Francas dentro de su territorio: 

 Villanueva Industrial Park  ZIP Búfalo 

 ZIP Buenavista  ZIP Calpules 

 ZIP Comayagua  ZIP El Porvenir 

 ZIP INHDELVA  ZIP San José Industrial Park 

 

Así mismo, los puertos marítimos tienen un papel fundamental en el desarrollo de las 

operaciones comerciales de cualquier país, pues constituyen uno de sus activos logísticos 

estratégicos más relevantes, dada su participación en el intercambio internacional de bienes.  

 

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 2012), más del 

80% de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueve por vía marítima, siendo los 

puertos los nodos que permiten operar dicho intercambio. En el caso de Colombia, actualmente 

más del 90% de las exportaciones e importaciones que realiza el país se efectúa por este medio. 

 

Colombia tiene ocho puertos principales, seis de ellos se ubican en la Costa Atlántica y dos 

en la Pacífica. La Costa Atlántica conecta principalmente al país con Centroamérica, 

Norteamérica y Europa, mientras que la Pacífica es el punto de interconexión con Sudamérica, la 

costa occidental de Norteamérica y Asia. 

 

La siguiente gráfica muestra la ubicación geográfica de estos puertos marítimos de la 

República de Colombia. 
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Gráfica 83. Principales Puertos Marítimos de Colombia 

 
Fuente: Legiscomex.com, con datos de la DIAN. 

 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe colombiano, conforman 

una oferta diversificada, tanto en terminales públicos como en privados, que compiten entre sí y 

con otros de la región. Por su parte, en el Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el 

principal puerto multipropósito del país, epicentro de buena parte de las exportaciones e 

importaciones de productos no tradicionales. 

 

En cuanto a los países del Triángulo del Norte, a continuación se muestran los principales 

puertos marítimos de cada país del grupo: 
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Gráfica 84. Puertos Marítimos del Triángulo del Norte 

 
Fuente: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. Resumen Estadístico, 2013. 

 

Guatemala cuenta en la actualidad con cinco puertos marítimos, de los cuales dos se 

localizan sobre el Litoral Atlántico, en donde la presencia de pequeños accidentes geográficos ha 

permitido la formación de puertos naturales destinados al atraque de las embarcaciones, que son 

el Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, y los otros tres son Puerto Quetzal, San José 

y Champerico, sobre el Océano Pacífico; los cinco puertos se comunican entre sí por la red 

vial nacional. 

 

El Salvador posee una infraestructura portuaria versátil para atender las necesidades de la 

carga marítima de manera eficaz. Los dos puertos principales son el Puerto de Acajutla, 

localizado en la región occidental del país, y especializado principalmente en el manejo de 

graneles, y el Puerto de La Unión, ubicado en la zona oriental, diseñado en especial para carga en 

contenedores. Otros de los puertos que tiene El Salvador son Puerto Cutuco, La Libertad y El 

Triunfo.  

 

Por último, Honduras tiene puertos en el Atlántico y en el Pacífico. El puerto más importante 

del país es Puerto Cortés. En este puerto, de modernas instalaciones portuarias, se maneja más de 

la mitad de las cargas de importación y exportación del país. Los otros puertos, como La Ceiba, 
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Puerto Castilla, Tela y Puerto Lempira, se dedican en gran parte a las actividades turístico-

comerciales. Otros puertos importantes son San Lorenzo y Amapala, en el Océano Pacífico. 

 

 

Métodos de Pago Internacional 

 

Para toda transacción de comercio exterior existen diferentes formas de pago, que pueden 

verse establecidas por diversos factores, como la confianza existente entre las partes comerciales, 

sus necesidades de financiamiento y, posiblemente, por regulaciones de carácter legal respecto al 

comercio o al control de cambios para cuando se realiza una compraventa internacional. Estas 

modalidades de pago casi siempre son impuestas por el vendedor (exportador), pero, es claro que 

a la hora de una negociación, pueden terminar siendo parte de las condiciones del comprador 

(importador). 

 

Actualmente, existen diversos medios para realizar transacciones en el mundo, los cuales son 

aceptados tanto en Colombia como en los países que conforman el TN -El Salvador, Guatemala 

y Honduras-. Las formas de pago más comunes son: carta de crédito, giro directo, giro anticipado 

y cobranza (ICESI, Consultorio de Comercio Exterior). 

 

 Carta de Crédito. 

Forma de pago a una exportación en la cual el banco se compromete, directamente o por 

intermedio de un banco corresponsal, a pagar a un beneficiario una suma determinada de 

dinero, o aceptar y pagar letras de cambio con la entrega de documentos exigidos, 

siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito. 

 

 Giro Directo. 

Pago que se efectúa de forma directa bajo instrucciones del cliente por medio de un 

banco corresponsal (banco del comprador), que se reduce exclusivamente a la venta de 

divisas para que éste pague directamente al vendedor una suma determinada de dinero en 

el exterior, mediante cheque o colocando los fondos en el banco del beneficiario. Esta 
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modalidad de pago es financiada por las entidades financieras con un plazo máximo de 

180 días, fecha documento de transporte. 

 

 Giro Anticipado. 

Pago que se efectúa antes de ingresar la mercancía al territorio nacional. Esta modalidad 

se presenta cuando el exportador solicita al comprador del exterior el pago anticipado 

(total o parcial) al despacho de la mercancía, asumiendo el importador el riesgo ante un 

eventual incumplimiento en el embarque de los bienes por parte del exportador. El 

importador debe dejar constancia en la declaración de cambio, y sólo podrán financiarse 

los pagos de importaciones de bienes de capital con entidades financieras. 

 

 Cobranza. 

Pago que se da cuando el beneficiario (exportador) expide la cobranza al banco comercial 

y éste le anuncia al banco corresponsal que debe hacerse el pago de la mercancía, así 

mismo, el banco corresponsal le informa al ordenante (importador), sobre el pago, para 

que éste se efectúe, devolviéndose en la cadena. 

 

 

Recomendaciones y Oportunidades para las PYMES Colombianas 

  

Después de un exhaustivo análisis de las importaciones provenientes del TN realizadas por 

Colombia y sus respectivos departamentos, se pueden destacar diferentes oportunidades para las 

Pymes colombianas a la hora de buscar socios estratégicos o proveedores para la fabricación o 

comercialización de sus productos. Al ser un mercado No Tradicional como Estados Unidos, 

Brasil, China o la Unión Europea, los países integrantes del Triángulo del Norte pueden ofrecer 

mejores oportunidades en precio, calidad y servicio de sus productos, a comparación de estos 

países desarrollados cuando de productos manufacturados y agrícolas se trata.  

 

Los departamentos colombianos pueden aprovechar el auge y el crecimiento que tienen los 

sectores de manufactura, textiles y confecciones, agroindustria y servicios, e importar productos 

de calidad y con descuentos arancelarios, convirtiéndose en una gran oportunidad de negocio con 
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el Triángulo Norte de Centroamérica. En la Gráfica #85, extraída del Portal de ProColombia, se 

pueden apreciar que productos a nivel general serían los que mejor pueden aprovechar los 

departamentos colombianos dependiendo del tipo de negocio que realizan. 

 

Gráfica 85. Oportunidades para Colombia con el TLC del Triángulo del Norte 

 
Fuente: Procolombia. 2014 

 

A continuación se analizarán algunos de estos sectores, sus tendencias y sus respectivos 

canales de distribución, con el fin de guiar y mostrar a los empresarios de las Pymes colombianas 
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las diferentes oportunidades de negocio existentes para el aprovechamiento del TLC entre 

Colombia y el Triángulo del Norte. 

 

Prendas de Vestir 

Cuando hablamos de prendas de vestir, los consumidores de estrato alto han preferido siempre 

la calidad sin importar el precio; en el caso de las manufacturas de cuero, estos buscan artículos 

de cuero genuino (zapatos y accesorios), preferiblemente de marca y diseño variado, mientras 

que las personas pertenecientes a los estratos medios y bajos se inclinan hacia el material 

sintético o con precio más accesible. Si nos referimos al género de los consumidores, el mercado 

masculino es más pequeño y su demanda es inelástica a las tendencias, ya que los hombres 

preferirán normalmente la calidad frente a lo que está de moda; pero esto varía en el mercado 

femenino, ya que las mujeres buscan precio, diseño y calidad, por lo que es un mercado más 

amplio que el anterior. Esta tendencia es similar en los trajes de baño y los jeans. 

 

Con respecto a los canales de distribución para el sector de prendas de vestir, al realizar la 

importación del producto, el importador vende directamente al consumidor final; también puede 

revender la mercancía a los distribuidores, quienes a su vez lo  venden a supermercados, ventas 

por catálogo, o tiendas especializadas, quienes venden el producto al consumidor final 

directamente. También lo pueden hacer a través de minoristas. 

 

Manufacturas 

Existe una gran demanda en Colombia de aparatos eléctricos, materiales de construcción, 

envases y empaques, entre otros. La tendencia para el sector de aparatos eléctricos es 

incrementar la cobertura de la distribución de energía y sus canales de distribución. Para la línea 

comercial de bombillas, interruptores, cables y toma corrientes, se busca que el canal de 

distribución sea corto y directo, de forma tal que el importador sea a su vez mayorista y 

distribuya el producto a los minoristas (ferreterías) o almacenes grandes, quienes lo venden a los 

usuarios finales. 

 

En sector de materiales de construcción ha ido aumentando al igual que la demanda de 

productos que ofrecen variedad, calidad y de precios cómodos. Los principales productos 
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buscados en este sector son la grifería, cerámica y acabados, y accesorios en general, también 

productos de ferretería, como las herramientas e insumos (calentadores), que se utilizan en las 

construcciones y en cualquier hogar. Por otro lado, el sector de envases y empaquetado ha 

tomado mucha fuerza en los últimos años, al igual que las cajas plegadizas, tapas, contenedores, 

dirigidas principalmente al sector de alimentos y farmacéutico. La diversidad que se ofrece en 

los diseños, tamaños y colores permite que esta gama de productos tenga un alto potencial.  

 

Con respecto a los canales de distribución para estos dos sectores, al realizar la importación 

del producto, el importador vende directamente al consumidor final o a representantes de marca 

que le venden a minoristas y después al consumidor final, o puede revender la mercancía a un 

distribuidor especializado que le venderá a un mayorista, y finalmente al consumidor. 

 

Por último, no está de más recomendar a todos los empresarios colombianos que desean 

importar productos provenientes del Triángulo del Norte, que tengan en cuenta la cultura y 

tradiciones de los países que conforman este grupo, sus costumbres para realizar negocios y la 

respectiva documentación necesaria para comerciar con cada país.  
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