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GLOSARIO 
 

CAN (Comunidad Andina de Naciones): “es una organización subregional con 

personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el 

Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus 

funciones en agosto de 1997.  (AméricaEconómica.com, s.f.) 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur): “unión subregional integrada por 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela en proceso de incorporación. 

Tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, además 

de México en calidad de observador. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la 

firma del Tratado de Asunción.”  (Wikipedia, s.f.) 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): “Es el mayor grupo 

latinoamericano de integración. Sus doce países miembros comprenden a 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros 

cuadrados y más de 500 millones de habitantes.”  (Asociación Latinoamericana de 

Integración, s.f.) 

CARICOM (Caribbean Community): “surgió en 1958, como resultado de 15 años 
de gestiones a favor de la integración regional. Agrupa a Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname y Trinidad y Tobago. 

Los países que participan en calidad de observadores son Anguilla, Islas Caimán, 

México, Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas, República 

Dominicana y Puerto Rico, mientras que Islas Virgenes es miembro asociado.”  

(AméricaEconómica.com, s.f.) 

EFTA (European Free Trade Association): “se trata de una zona de libre 

comercio que desde su fundación en 1960 en Estocolmo persigue la 

eliminación progresiva de los derechos arancelarios y otros obstáculos a 

las exportaciones de productos entre los países miembros. 

Tradicionalmente, ha servido de antesala para los países que deseaban 

incorporarse a la Unión Europea y, actualmente con la ampliación a 15 de 
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ésta, el 1 de enero de 1995, la EFTA se ha visto devaluada al quedar 

reducida a 4 países (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).”  (La gran 

Enciclopedia de Economía, s.f.) 

INCOTERMS: “son un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla 

las obligaciones que en una compraventa internacional corresponden tanto al 

comprador como al vendedor en aspectos relacionados con el suministro de la 

mercancía, las licencias, autorizaciones y formalidades que se deben cumplir en 

una compraventa internacional. También explican a quien corresponden las 

operaciones aduaneras en el país de exportación o importación; quien debe ser el 

responsable de la contratación del seguro y el transporte de las mercancías; lugar 

y responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía; momento de la 

transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador. La forma de dar avso 

a los involucrados en la negociación; el suministro de documentos para la 

reclamación de las mercancías y lo relativo a comprobaciones, embalajes y 

marcado entre otros aspectos.”  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 

ZEIKY: “es el 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.”  (Proexport Colombia, s.f.) 

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.”  

(CERTICÁMARA S.A., 2009) 

VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior): “cuenta con tres módulos 
Importaciones, Exportaciones y Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE). El 
usuario podrá efectuar las operaciones de comercio exterior vía Internet ante las 
entidades competentes para la realización de sus operaciones de comercio exterior. 

A través de la VUCE, se integran 18 entidades del Estado relacionadas con trámites 
de comercio exterior, las cuales comparten una plataforma de alta tecnología que 
facilita los trámites a exportadores e importadores. 

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.”  (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, s.f.) 



FOB (Free On Board): es un término INCOTERM que “significa que la mercadería 
es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del 
vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete 
excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este 
término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas 
interiores.”  (eumed.net, s.f.) 

DR-CAFTA: es un “Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y 
Estados Unidos integrado al negociado con Centroamérica (DR-CAFTA) y firmado 
el 5 de agosto del 2004. Crea un mercado más amplio y seguro para las mercancías 
y los servicios producidos en los respectivos territorios; reconociendo las diferencias 
en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías.”  (Centro de Exportación e 
Inversión de la República Dominicana, s.f.) 

 

 



RESUMEN 

 

Por medio de la globalización, el comercio exterior entre los países se ha 

dinamizado mediante la firma de tratados de libre comercio que permiten la apertura 

hacia nuevos mercados internacionales. 

Es así como surge esta investigación con el fin de analizar el impacto que trae la 

firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo Norte en las 

variables de balanza comercial, competitividad, productividad y empleo en la 

economía colombiana. 

Para poder lograr esto, Colombia suscribió con los países del Triángulo Norte un 

Tratado de Libre Comercio con el fin de estimular las inversiones entre los países 

negociantes, mejorar las condiciones de acceso a los mercados y generar un mayor 

desarrollo de cada uno de los países firmantes. 

Con este trabajo se pretende conocer que hay detrás de este tratado, qué se quiere 

lograr, qué oportunidades conlleva, y cuál es el impacto para Colombia en la balanza 

comercial, el empleo, la productividad y la competitividad. Para esto se realizó un 

análisis descriptivo de las exportaciones e importaciones de los países que 

negociaron este acuerdo, el comportamiento de los macrosectores en las 

economías de Guatemala, El Salvador y Honduras, y los productos que más exporta 

Colombia  hacia estos países, que serían los productos más beneficiados con el 

tratado. 

Con este análisis, se pudo identificar que la firma del TLC entre Colombia y el 

Triángulo Norte es una gran oportunidad para que las empresas, especialmente las 

MIPYMES puedan diversificar su oferta y mejorar la competitividad de sus productos 

en estos mercados. 

 

Palabras clave: Colombia, Triángulo Norte, TLC, Balanza Comercial, Desempleo, 

Productividad, Competitividad.



ABSTRACT 

 

Due to globalization, foreign trade between countries has evolved through the FTA´s 

that are being signed in order to enter to new international markets. 

That is how this research arises in order to analyze the impact that may bring the 

Free Trade Agreement signed by Colombia and the countries from the Northern 

Triangle in terms of unemployment, trade balance, productivity and competitiveness. 

As a way to achieve this objective, Colombia subscribed an FTA with the countries 

from the Northern Triangle so they could incentivize investments between the 

countries, improve the conditions to access the markets and provide an increase in 

the development of the involved countries.  

This research will provide information regarding what is behind this agreement, what 

do these countries want to achieve, what opportunities will arise and what will be the 

impact in terms of unemployment, trade balance, productivity and competitiveness 

in Colombia. Therefore, a descriptive analysis was made of the exports and imports 

of the countries involved in the FTA, the behavior of the sectors in the economies of 

Guatemala, El Salvador and Honduras was analyzed and the most important 

products that Colombia exports to these three countries were identified. Those will 

be the most benefited products with the treaty. 

Through this analysis, it can be concluded that the FTA signed between Colombia 

and the Northern Triangle is a great opportunity for the enterprises, especially the 

small and medium ones because they can diversify their offer and improve the 

competitiveness of their products in those markets. 

 

Key words: FTA, Colombia, Northen Triangle, Trade Balance, Unemployment, 

Productivity, Competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica del comercio exterior ha tomado cada vez más importancia en la 

determinación del sistema productivo de los países del mundo. De esta misma 

manera, se ha presentado una reducción en las barreras al comercio en frontera y 

los gobiernos han adquirido un papel fundamental en la delimitación de las reglas 

de juego para la negociación a nivel internacional y a nivel regional. Así mismo, los 

tratados de libre comercio se han convertido en un componente de suma 

importancia para la competitividad de las empresas y para la estructura de los 

movimientos comerciales. 

 

En los últimos años, en Colombia, los empresarios locales y los inversionistas se 

han limitado en gran parte a dos mercados internacionales como lo son el mercado 

de Estados Unidos y el de Venezuela, y por otro lado, aunque en menor proporción, 

a mercados como Perú, Ecuador, y la Unión Europea, dejando de lado a otras 

plazas con beneficios potenciales como las de Centroamérica, ya sea por miedo a 

fracasar o por desconocimiento de los tratados de libre comercio que tiene 

Colombia. 

 

A raíz de las crisis políticas y económicas que se han venido presentando a nivel 

mundial y en el caso específico de Colombia con Venezuela, y la alta dependencia 

del comercio exterior colombiano con Estados Unidos y Venezuela, Colombia se ve 

en la obligación de diversificar los destinos de sus exportaciones, y no concentrarse 

en unos pocos mercados de destinos. 

 

Ante esta cuestionable situación, que se podría presentar en Colombia si las 

empresas se siguen enfocando en dos o tres mercados internacionales solamente 

y el efecto que puede tener esto en la economía colombiana, se está obligado a 

proponer una solución en la cual se puedan explotar todos los acuerdos comerciales 

vigentes con los cuales Colombia cuenta para poder abrirse a nuevos mercados y 

de esta manera diversificar el riesgo que se pueda ocasionar en un futuro. 

 

En la actualidad, Colombia ha firmado varios tratados de libre comercio entre los 

cuales sobresale el TLC firmado con los países del Triángulo Norte que son 

Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunos de estos acuerdos son 



 

18 

 

desperdiciados, puesto que el desconocimiento o la desinformación que tienen los 

empresarios y los inversionistas es total. 

 

Este TLC entre Colombia y Guatemala, Honduras y El Salvador otorgaría un acceso 

sencillo de los bienes colombianos a estos mercados y viceversa, posibilitando la 

diversificación de mercados y logrando una mayor productividad en las empresas y 

una mayor competitividad de la oferta exportable. 

 

Por lo tanto, el principal interés de este trabajo es mostrarles a los empresarios 

colombianos las oportunidades de expansión de sus mercados y las oportunidades 

de inversión en los diversos sectores de la economía de los países del Triángulo 

Norte Centroamericano, y por ende, analizar el impacto económico que tendría este 

TLC en Colombia en las variables de balanza comercial, empleo, productividad y 

competitividad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización ha generado cambios en el comercio exterior a nivel mundial, sin 

importar la ubicación geográfica, las creencias y los pensamientos políticos y 

sociales de los países.  

Con la firma de acuerdos comerciales entre países, específicamente los firmados 

por Colombia, las empresas de todos los sectores de la economía se están abriendo 

nuevos caminos hacia los mercados internacionales para poder ofrecer sus 

productos en éstos. 

Con este estudio,  se quiere encontrar la forma en que Colombia pueda mejorar la 

oferta exportable hacia los mercados internacionales de El Salvador, Guatemala y 

Honduras, mejorar la tasa de desempleo, diversificar los destinos de las 

exportaciones colombianas y ver como con este acuerdo se pueden mejorar los 

índices de productividad y competitividad de Colombia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar el impacto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo 

del Norte en las variables de empleo, balanza comercial, competitividad y 

productividad en la economía colombiana. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los macro sectores de la economía que tienen mayor participación 

de Colombia al Triángulo del Norte. 

 Plantear los beneficios antes y después del TLC Colombia – Triángulo del 

Norte. 

 Analizar las dificultades de tipo legal que se presentan con el TLC Colombia 

– Triángulo del Norte. 
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 Identificar las oportunidades que tiene Colombia en los macro sectores, 

mediante el TLC Colombia – Triángulo del Norte. 

 Identificar el impacto del TLC Colombia – Triángulo del Norte en las variables 

de empleo, balanza comercial, competitividad y productividad en los macro 

sectores. 

1.3 ANTECEDENTES 

TLC Colombia- TN 

Uno de los estudios más pertinentes que se halló fue un trabajo de grado  en el que 

se calificaron las alternativas de inversión en los mercados centroamericanos. 

La metodología que se utilizó para realizar el estudio comprendió un análisis de  

sectores en Centroamérica como el de aceites minerales, caucho y el sector textil, 

un estudio económico de cada integrante del Triángulo del Norte (El Salvador, 

Honduras y Guatemala) y su comercio bilateral con Colombia. Además se analizó 

el sector textil en cada uno de estos países y en Colombia y por último se evaluó el 

riesgo del Tratado de Libre Comercio al analizar el riesgo de cada país por 

separado.  (Corredor, Lanziano, & Melo, 2009) 

Entre las conclusiones que se obtuvieron en el trabajo de grado citado se 

encuentran: 

 Para el Salvador: 

1. La decisión de invertir en el sector textil en El Salvador trae consigo el 

problema de que como no son productores de su materia prima, deben 

importarla, y esto afecta directamente las exportaciones. 

2. La dolarización ha llevado a El Salvador a ser el país más caro de 

Centroamérica y con el debilitamiento del dólar, el precio de 

importación de la materia prima es cada vez mayor. 

3. El sector de manufacturas es el más atractivo para invertir debido a 

que el método de maquilas corresponde a un alto número de las 

exportaciones de El Salvador al mundo. 

 

 Para Guatemala: 
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1. La economía guatemalteca es la más fuerte en cuanto al sector textil 

sin maquilas. 

2. La inversión en este mercado sería razonable debido a la relativa 

tranquilidad en el gobierno y la baja incertidumbre en el traslado de 

capital al mercado guatemalteco. 

3. “Para repartir el riesgo de inversión se podría evaluar la industria del 

caucho en este territorio, aprovechando el auge que en este momento 

está teniendo gracias al alza del precio del petróleo…”  

 

(Corredor, Lanziano, & Melo, 2009) 

 

 Para Honduras: 

1. La crisis política que está viviendo Honduras genera inestabilidad y un 

aumento del riesgo país. 

2. Es el país líder en el sector de maquilas dentro del bloque TN, por lo 

que la inversión en este sector productivo sería rentable. 

Otro estudio que se encontró relacionado con el tema de este Trabajo de Grado, fue 

uno realizado por el Consejo de la Embajada de Honduras en Colombia, en el cual 

se trató el asunto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo Norte 

de Centroamérica-Honduras, Guatemala y El Salvador.  (Alfaro, 2010) 

Este estudio se centró principalmente en las relaciones y acuerdos comerciales 

entre Honduras y Colombia y se concluyó que " Entre los artículos que más compró 

Honduras a Colombia (2005) están los aparatos eléctricos, químicos, manufacturas 

de hierro o acero, herramientas de metal común, combustibles, productos 

cerámicos, farmacéuticos y productos editoriales, mientras que exportó tejidos, 

azúcares, confitería, madera, químicos inorgánicos, plantas vivas y fibras 

sintéticas". (Alfaro, 2010) 

Estos resultados son prácticos e interesantes para la propuesta de estudio que se 

está realizando, ya que permite tener un punto de partida para saber qué tipo de 

productos comercializan Colombia y Honduras y de esta manera profundizar en 

estos sectores de la economía. 

TLC Colombia - Chile 
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En un estudio sobre el análisis económico del TLC entre Colombia y Chile se 

encontró que lo que buscan estos países con la firma de este tratado comercial es 

darle un impulso a la inversión, al comercio, propiciar un buen ambiente de negocios 

entre ambos por medio de estrategias basadas en la protección del medio ambiente 

y la cooperación en cuanto a la parte de investigación y nuevas tecnologías. 

Otro punto importante encontrado en este estudio tiene que ver con los productores 

y la inversión, ya que “algo muy importante para que los productores puedan 

conseguir aun más beneficios, es que los costos de transporte disminuyan y esto se 

puede lograr con inversión por parte del Estado, porque comparados con Chile, 

Colombia se encuentra en desventaja en esta materia.”  (Pineda, Análisis 

Económico del TLC entre Colombia y Chile, 2007) 

TLC TN - México 

Por otro lado se halló el trabajo: “Un análisis del Tratado de Libre Comercio entre el 

Triángulo Norte y México”, en el que se encontró que “es necesario entender que 

los tratados de libre comercio, como cualquier estrategia de política económica, 

generan costos y beneficios que van más allá del análisis estático de creación y 

desviación de comercio, así como de la mera identificación de los grupos de  

perdedores y ganadores.” (Pérez, Zapata, Cortés, & Villalobos, 2001) 

Es por esto que los tratados no pueden descuidarse y dejarse a las fuerzas del 

mercado ya que éstas profundizan las  desigualdades y diferencias que ya existen 

entre los socios comerciales, aún teniendo en cuenta que al principio, los países de 

menor desarrollo relativo pueden verse más favorecidos debido a los beneficios 

arancelarios. 

Debido a esto, los tratados comerciales deben implementarse conjuntamente, no 

solo con aspectos relevantes al comercio exterior sino con aspectos económicos, 

financieros, jurídicos, entre otros que permitan obtener beneficios mutuos para así 

poder maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.                 

TLC Ecuador - EEUU 

En un estudio realizado sobre los “Escenarios de impactos económicos con y sin el 

TLC entre Ecuador y Estados Unidos”, se encontraron conclusiones negativas en 

cuanto a la firma del TLC, ya que a corto plazo se podría esperar una caída en el 

PIB y un deterioro de la Balanza Comercial. Sin embargo, los resultados del estudio 

apuntan a que con la firma del TLC a mediano y largo plazo, (Moreno) Ecuador 
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pueda atraer inversión extranjera directa, consolidar los mercados actuales, 

aumentar la oferta exportable y fomentar la competencia, siempre y cuando, se 

promueva la productividad y competitividad, se mejore la infraestructura del país, se 

apoye el agro mediante políticas eficientes y estables, se impulse la estabilidad y 

seguridad del marco político, legal y jurídico y se apoye la capacitación y la 

educación.   (Wong, 2006) 

Es importante conocer las conclusiones derivadas de este análisis ya que Ecuador 

es un país vecino de Colombia y tiene características muy similares en cuanto a 

cultura, infraestructura, mercados, entre otras, lo que permite aprovechar estos 

resultados a la hora de analizar amenazas y oportunidades de los tratados firmados 

por Colombia especialmente con países que son mucho más fuertes que el nuestro 

en la parte comercial. 

TLC EEUU - Centroamérica 

Desde una perspectiva social, se encontraron conclusiones acerca del impacto que 

podría traer sobre el empleo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Centroamérica. Según el estudio realizado por Moreno (s.f.), las conclusiones no 

son muy favorables ya que “sería de esperar que con este tratado se generen 

nuevos empleos, principalmente en las maquilas”, sin embargo el tratado también 

conducirá a la quiebra de muchas empresas de Centroamérica y esto generará 

mayores tasas de desempleo.   

Además, “en el medio nacional no es extraño encontrarse con empresarios que 

continúan fundamentando su competitividad en los bajos precios derivados de los 

mínimos costes laborales y la falta de internalización de los costes de 

contaminación.” Esto lleva a condiciones de trabajo precarias e injustas para la 

población de los países centroamericanos.  (Moreno, pag. 130, s.f.) 

Por lo tanto si se quiere minimizar estos efectos negativos sobre el empleo, se 

deben buscar inversiones con ciertas características que propicien el crecimiento y 

la generación de empleo y que estén basadas en condiciones aptas de trabajo.  

(Moreno, s.f.) 

 



 

24 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología para la realización de este estudio consistió en el desarrollo de las 

actividades necesarias para lograr cada uno de los objetivos específicos, para esto, 

se contó con recursos como el computador, internet, bases de datos y Microsoft 

Office; para las entrevistas se utilizaron también una filmadora y una grabadora de 

voz. Todas las actividades fueron responsabilidad de Sara M. Guerra Henao y 

Manuela Heinrich Villa. 

Objetivo general: Identificar el impacto del Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y el Triángulo del Norte en las variables de empleo, balanza 

comercial, competitividad y productividad en la economía colombiana. 

Para el cumplimiento de este objetivo general se tuvo en cuenta toda la información 

recolectada a través de los objetivos específicos y se procedió a identificar el 

impacto que tiene el TLC Colombia – Triángulo del Norte en las variables de empleo, 

balanza comercial, competitividad y productividad.  

Objetivo específico 1: Identificar los macro sectores de la economía 

colombiana que tienen mayor participación en el Triángulo del Norte 

Para la ejecución de este objetivo se llevaron a cabo dos actividades que son 

consultar información sobre el comercio bilateral entre Colombia y los países del 

Triángulo del Norte a través de la recopilación de informes realizados por Proexport 

y El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cifras de exportaciones totales 

por país y por sectores de Colombia hacia el Triángulo del Norte para los años 2007, 

2008, 2009 y 2010. La otra actividad consistió en identificar cuáles productos son 

los más exportados de Colombia al bloque Triángulo del Norte por medio de un 

análisis de datos de exportaciones recogidos en la actividad anterior y se estudiaron 

los informes realizados por Proexport y El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.  

Objetivo específico 2: Plantear los beneficios antes y después del TLC 

Colombia – Triángulo del Norte 

Para este objetivo se desarrollaron dos actividades entre las que se encuentran 

recopilar información sobre el TLC Colombia – Triángulo Norte por medio de fuentes 

como Proexport Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Vice 

ministerio de Comercio exterior  y el Banco de la República. Con la otra se trató de 
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analizar la situación económica de los países del Triángulo Norte y de Colombia 

antes del TLC Colombia- Triángulo Norte mediante la recopilación de información 

sobre la situación económica de cada uno de los países involucrados en el TLC 

Colombia-TN antes de firmar el tratado y se realizó 1 entrevista a un ejecutivo que 

se encuentre en el área comercial de una empresa que comercialice bienes o 

servicios con los países del Triángulo Norte  que sean expertos en temas de 

comercio exterior, economía colombiana y  economías internacionales. 

Objetivo específico 3: Analizar las dificultades de tipo legal que se presenten 

con el TLC Colombia – Triángulo del Norte. 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a recopilar información sobre las 

leyes que se realizaron para este tratado entre Colombia y el Triángulo Norte por 

medio de un análisis del texto del TLC entre Colombia y el Triángulo Norte y las 

leyes que lo rigen para poder identificar las dificultades normativas. 

Objetivo específico 4: Identificar las oportunidades que tiene Colombia en los 

macro sectores, mediante el TLC Colombia – Triángulo del Norte. 

En este objetivo se efectuó una descripción de las oportunidades que tienen los 

macro sectores a través de un análisis de la información recolectada en las 

entrevistas y en los informes realizados por Proexport Colombia, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y el Banco de la República para identificar las 

oportunidades que tienen estos macro sectores con el acuerdo comercial entre 

Colombia y el Triángulo Norte. 

Objetivo 5: Identificar el impacto del TLC Colombia – Triángulo del Norte en 

las variables de empleo, balanza comercial, competitividad y productividad en 

los macro sectores. 

Para el cumplimiento de este objetivo se efectuó, a través de las oportunidades 

identificadas en el objetivo específico número 4, un análisis de la influencia que 

tienen estas oportunidades en las variables de empleo, balanza comercial, 

competitividad y productividad para los macro sectores. También se tuvo en cuenta 

los informes realizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

Proexport Colombia. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1 EXPORTACIÓN 

3.1.1 Definición 

Se entiende por exportación el envío o la salida de bienes o servicios del territorio 

aduanero nacional con destino a una zona franca o a otro país. 

3.1.2 Modalidades de exportación 

A continuación se exponen las distintas maneras que hay en cuanto a la declaración 

de mercancías en el territorio colombiano que son objeto de exportación: 

 Exportación definitiva: En esta modalidad se regula la salida de bienes 

nacionales del territorio aduanero nacional hacia los países de destino desde 

o hacia una zona franca para su consumo definitivo. 

Este tipo de exportación se puede realizar de cuatro distintas maneras, ya 

que depende del tipo de embarque y de los datos que se suministran en la 

declaración de exportación. 

o Exportación definitiva en un único embarque con datos definitivos 

o Exportación definitiva en un único embarque con datos provisionales 

o Exportación definitiva en embarques fraccionados con datos 

definitivos o provisionales  

o Exportación definitiva – autorización de embarque global con cargues 

parciales 

 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: En esta modalidad 

existe una regulación en la salida de bienes nacionales hacia una zona franca 

industrial o hacia otro país, para que la mercancía sea modificada, fabricada 

o restaurada. En el momento de la autorización del embarque de la 

mercancía por parte de la aduana, esta oficina pública otorga un término de 

permanencia de la mercancía y ésta debe ser reimportada antes del 

vencimiento de dicho término. 
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 Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: En este 

tipo de exportación se le concede un permiso al exportador para sacar la 

mercancía nacional al exterior del territorio aduanero nacional con el fin de 

que cumpla una actividad específica en el exterior en un plazo no mayor a un 

año. Antes de vencerse este plazo, la mercancía debe ser reimportada sin 

que haya experimentado modificación alguna, con exclusión del desgaste 

normal por su uso. 

 

 Reexportación: Esta modalidad se da solamente para mercancías que se 

encuentren en el territorio aduanero colombiano que estén declaradas bajo 

una importación para transformación o ensamble o bajo una importación 

temporal. 

 

 Reembarque: Esta forma de exportación se da cuando las mercancías que 

vienen de otros países y que estén en almacenamiento en depósitos 

aduaneros habilitados salen del territorio aduanero colombiano. Lo anterior, 

siempre y cuando la mercancía no se encuentre en abandono legal ni se haya 

sujetado a ningún tipo de importación. 

 

 Exportación por tráfico postal y envíos urgentes: En esta modalidad si 

los paquetes postales y envíos de correspondencia y urgentes requieren una 

entrega rápida a su destinatario y no superan el valor de USD 1.000, pueden 

ser objeto de exportación. 

 

 Exportación de muestras sin valor comercial: En esta modalidad se 

puede exportar mercancías que estén declaradas como muestra sin valor 

comercial, siempre y cuando el valor anual no supere los USD 10.000, que 

es lo autorizado por la DIAN. 

 

 Exportación temporal realizada por viajeros: En este tipo de exportación, 

los productos colombianos que porte el viajero pueden salir del país y si 

desea reimportarlos lo puede hacer, sin tener que pagar los tributos 

aduaneros. 

 

 Exportación de menajes: Bajo esta modalidad, se autoriza a que los 

colombianos que quieran residir en el exterior puedan exportar la mercancía 

que forme parte del menaje doméstico. Para poder realizar esta exportación, 
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es necesario presentar una relación de la cantidad y la descripción de la 

mercancía ante la aduana.  

3.1.3 Requisitos para exportar 

Los requerimientos que deben cumplir los exportadores colombianos para sacar las 

mercancías del territorio aduanero nacional son: 

 

 Registro como exportador: Este requisito se realiza a través de la 

inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), el cual permite la 

identificación, ubicación y clasificación de los sujetos de deberes 

administrados y controlados por la DIAN, en este caso, los exportadores.  

 

 Estudio de mercado y localización de la demanda potencial: Este análisis 

del mercado se hace con el objetivo de definir el país al cual se desea 

exportar, teniendo en cuenta unas características específicas como son: 

preferencias arancelarias, países competidores, disponibilidad y costo del 

transporte, hábitos del consumidor, exigencias de ingreso del producto, entre 

otros factores.  

 

 Ubicación de la subpartida arancelaria: Esta localización se realiza a 

través del arancel de aduanas. 

 

 Procedimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

o Solicitud de Determinación de Origen – Declaración 

Juramentada: El fabricante que realice una exportación de un bien 

debe diligenciar la Declaración Juramentada, siempre y cuando la 

persona que efectúe la compra en el exterior le exija el Certificado de 

Origen con el fin de conseguir una preferencia arancelaria. 

o Solicitud de Certificado de Origen: Esta solicitud se ejecuta 

después de que se haya autorizado la Declaración Juramentada. El 

Certificado de Origen se diligencia a través de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE) en la página www.vuce.gov.co 

 

 Procedimientos de vistos buenos: Para poder aprobar la exportación, el 

fabricante debe consultar si el producto a exportar requiere de vistos buenos. 

Algunas de las entidades que conceden estos vistos buenos son: 

http://www.vuce.gov.co/
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o INVIMA: Registro sanitario – Para productos tales como 

medicamentos, cosméticos y alimentos. 

o ICA: Certificado Fitosanitario y Zoosanitario – Animales y plantas 

vivas. 

o Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Protección 

de la flora y la fauna. 

o Ingeominas: Esmeraldas y piedras preciosas. 

 

 Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN: Si el valor de la 

exportación es menor a USD 10.000 se puede solicitar la Autorización de 

Embarque ante la DIAN, siempre y cuando se tenga lista la mercancía a 

exportar y se comprueben los INCOTERMS 1. Si el valor a exportar es mayor 

a USD 10.000 se debe hacer el proceso anterior a través de una agencia de 

aduanas, aprobada por la DIAN y además se deben anexar los siguientes 

documentos: 

o Factura comercial 

o Lista de empaque 

o Vistos buenos 

o Documentos de transporte 

o Otros documentos que se exijan 

Después de esto, la DIAN determina si se debe hacer una inspección a la 

mercancía. Si todo sale bien, los bienes son embarcados y despachados al 

exterior. Una vez hecho lo anterior, la Solicitud de Autorización de Embarque 

se transforma en Declaración de Exportación (DEX). 

 

 Medios de pago: El productor debe tener presente la forma en que el 

comprador que está en el exterior le va a pagar la exportación. Algunos 

                                                

1 INCOTERMS: “son un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones 
que en una compraventa internacional corresponden tanto al comprador como al vendedor en 
aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, las licencias, autorizaciones y formalidades 
que se deben cumplir en una compraventa internacional. También explican a quien corresponden 
las operaciones aduaneras en el país de exportación o importación; quien debe ser el responsable 
de la contratación del seguro y el transporte de las mercancías; lugar y responsabilidades de quien 
entrega y recibe la mercancía; momento de la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al 
comprador. La forma de dar avso a los involucrados en la negociación; el suministro de documentos 
para la reclamación de las mercancías y lo relativo a comprobaciones, embalajes y marcado entre 
otros aspectos.” 
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mecanismos de pago internacional son las cartas de crédito, garantías 

Standby y letras avaladas. 

 

 Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas): Como toda 

exportación que se realice ocasiona el reintegro de divisas, los exportadores 

deben llenar un formulario de Declaración de Cambio para poder ejecutar la 

venta de divisas a los bancos comerciales o entidades financieras. 

3.2 IMPORTACIONES 

3.2.1 Definición 

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera, o de zona franca 

colombiana industrial, al resto del territorio nacional, previo el cumplimiento de los 

requisitos legales establecidos y el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar. 

3.2.2 Modalidades de importación 

A continuación, se plantean las distintas maneras que hay en cuanto a la 

declaración de la mercancía que se importa hacia el territorio aduanero nacional. 

Las modalidades son: 

 

 Importación ordinaria: Esta modalidad se da cuando se produce la entrada, 

al territorio aduanero nacional, de mercancía originaria de una zona franca 

industrial o de otro país para establecerse por tiempo indefinido o en libre 

disposición en el territorio colombiano. Esto se puede hacer siempre que se 

hallan pagado los tributos aduaneros y se halla cumplido el debido proceso 

legal. 

 

 Importación con franquicia: Es el tipo de importación en el cual se puede 

gozar por la eliminación parcial o total de los tributos aduaneros; en virtud de 

un convenio. En esta modalidad, existe una restricción en cuanto a la 

disposición de la mercancía, salvo lo que diga la norma. 

 

 Reimportación por perfeccionamiento pasivo: Esta modalidad se da 

cuando se realiza una importación de una mercancía que fue exportada por 

un tiempo determinado para transformación, fabricación o restauración. 
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 Reimportación en el mismo estado: Si existe una mercancía que se haya 

exportado de manera temporal o definitiva y esté en libre disposición, puede 

ser importada sin tener que pagar los tributos aduaneros, siempre y cuando 

la mercancía no haya sido modificada y se debe establecer que lo que se va 

a reimportar fue lo mismo que se exportó. 

 

 Importación en cumplimiento de garantía: Bajo esta modalidad se puede 

importar, sin tener que pagar los tributos aduaneros, los productos que hayan 

sido restaurados o reemplazados a causa de una desperfecto como 

cumplimiento de un aval del productor. 

 

 Importación temporal para reexportación en el mismo estado: En esta 

modalidad, las mercancías que hayan sido designadas a la reexportación en 

un plazo determinado, pueden ser importadas al territorio aduanero 

colombiano sin tener que pagar los tributos aduaneros. La mercancía debe 

ser importada sin que haya experimentado modificación alguna, con 

exclusión del desgaste normal por su uso. 

 

 Importación temporal para perfeccionamiento activo: Bajo esta 

modalidad se autoriza la entrada de mercancías al territorio aduanero 

nacional, con interrupción parcial o total de los derechos de importación, con 

el fin de ser reexportadas en un tiempo definido después de que se haya 

generado una alteración, restauración o elaboración en éstas. 

 

 Importación para transformación o ensamble: En esta modalidad, la DIAN 

autoriza a unas industrias reconocidas para que transformen o ensamblen 

las mercancías destinadas a la importación. 

 

 Importación por tráfico postal y envíos urgentes por avión: En este tipo 

de importación se encuentran los paquetes postales y envíos urgentes y por 

correspondencia que necesiten su rápida entrega, siempre y cuando no 

exceda los USD500 ni 20kg de peso. 

3.2.3 Requisitos para importar 

Los requerimientos que deben cumplir los importadores en Colombia para poder 

entrar mercancía al territorio aduanero nacional son: 
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 Registro como importador: Este requisito se realiza a través de la 

inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), el cual permite la 

identificación, ubicación y clasificación de los sujetos de deberes 

administrados y controlados por la DIAN, en este caso, para los 

importadores. 

 

 Ubicación de la subpartida arancelaria: Esta ubicación se realiza a través 

del arancel de aduanas o puede acceder a la ayuda del ZEIKY2 para poder 

ubicarla. 

 

 Estudio de mercado: Este análisis del mercado se hace con el objetivo de 

definir la viabilidad económica de la importación, teniendo en cuenta unas 

características específicas como son: disponibilidad y costo del transporte, 

precio de los bienes en el mercado del exterior, costos en cuanto a la 

nacionalización y otros gastos.  

 

 Identificación del producto: En este requisito se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

o Verificación de la subpartida arancelaria del bien que se desea 

importar; con el fin de conocer el tributo aduanero que se debe pagar. 

o Revisar si el bien que se va a importar necesita vistos buenos de 

entidades como el INVIMA, el ICA, Ingeominas, entre otros. Esto se 

puede consultar a través del Arancel de aduanas. 

 

 Trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Al realizar 

una importación de producto por un valor mayor a USD 1.000 se tiene que 

conseguir una firma digital ante una CERTICÁMARA3, se debe inscribir en el 

                                                

2 ZEIKY: “es el 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.” 

3 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.”   
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grupo Operativo y por último, se tiene que tramitar el registro a través del 

VUCE4. Si la importación es menor a USD 1.000 se inscribe en el grupo 

Operativo y se realiza el registro de la importación mediante el VUCE. 

 

 Procedimiento cambiario en las importaciones: El régimen cambiario de 

Colombia exige que el pago se canalice a través bancos comerciales, 

corporaciones financieras, entre otros que tengan el consentimiento de la ley. 

En este caso el importador debe gestionar la Declaración de Cambio para 

poder girar las divisas concernientes a la remuneración de la importación. 

 

 Otros trámites: Se debe constatar los términos INCOTERMS5 a utilizar y si 

el importador tiene que costear lo correspondiente al transporte internacional. 

 

                                                

 

4 VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior): “cuenta con tres módulos Importaciones, 
Exportaciones y Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE). El usuario podrá efectuar las 
operaciones de comercio exterior vía Internet ante las entidades competentes para la realización de 
sus operaciones de comercio exterior. 

A través de la VUCE, se integran 18 entidades del Estado relacionadas con trámites de comercio 
exterior, las cuales comparten una plataforma de alta tecnología que facilita los trámites a 
exportadores e importadores. 

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.” 

5 INCOTERMS: “son un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones 
que en una compraventa internacional corresponden tanto al comprador como al vendedor en 
aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, las licencias, autorizaciones y formalidades 
que se deben cumplir en una compraventa internacional. También explican a quien corresponden 
las operaciones aduaneras en el país de exportación o importación; quien debe ser el responsable 
de la contratación del seguro y el transporte de las mercancías; lugar y responsabilidades de quien 
entrega y recibe la mercancía; momento de la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al 
comprador. La forma de dar avso a los involucrados en la negociación; el suministro de documentos 
para la reclamación de las mercancías y lo relativo a comprobaciones, embalajes y marcado entre 
otros aspectos.” 
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 Proceso de nacionalización: Para la nacionalización de la mercancía 

importada se deben seguir los siguientes pasos: 

 

o Antes de presentar la Declaración de Importación, se aconseja 

gestionar el permiso para proceder con una pre-inspección; esto 

siempre y cuando la mercancía esté ubicada en el depósito aduanero. 

o Se debe proceder con el diligenciamiento de la Declaración Andina del 

Valor en Aduana, cuando el valor de la mercancía importada supere 

los USD 5.000. 

o Los tributos de aduana se liquidan mediante la Declaración de 

Importación y se pagan a través de los intermediarios financieros. 

o Para poder retirar la mercancía de los Depósitos Aduaneros, se hace 

necesaria la entrega de los siguientes documentos:  

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Registro de importación, si es necesario. 

 Certificado de origen 

 Declaración Andina del Valor en Aduana, si es necesario 

 Vistos buenos y otros certificados, si es necesario 

o Hecho lo anterior, se decide si la mercancía necesita una revisión 

física o si se retirar automáticamente. 

3.3 INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES 

3.3.1 Zonas Francas 

Según el “ABC del nuevo régimen de Zonas Francas”  (Secretaría de Prensa de la 

Presidencia de la República, s.f.) de la presidencia de la República de Colombia, se 

define la zona franca como “el área geográfica delimitada dentro 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. Las mercancías ingresadas en estas zonas se 

consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a 

las importaciones y a las exportaciones.” 

Clasificación de las zonas francas 

Las zonas francas se clasifican en: 
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 Zona Franca Permanente: “Es el área delimitada del territorio nacional 

en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento 

tributario y aduanero especial” (Proexport Colombia, 2008) 

 Zona Franca Permanente Especial – Uniempresarial: “Está autorizada 

para que una empresa desarrolle las actividades industriales o de 

servicios en un área determinada por la misma, siempre y cuando se 

trate de proyectos de alto impacto social y económico para el país”. 

(Proexport Colombia, 2008) 

 Zona Franca Transitoria: “Está autorizada para la celebración de ferias, 

seminarios y congresos a nivel internacional con importancia para el 

comercio y la economía colombiana”. (Proexport Colombia, 2008) 

Finalidades de las zonas francas 

Según la Ley 1004 de 2005 (Congreso de la República, 2005), las zonas francas 

tienen los siguientes objetivos: 

 “Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 

inversiones de capital. 

 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 

donde se establezca. 

 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo 

los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y 

buenas prácticas empresariales. 

 Promover la generación de economías de escala. 

 Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para 

facilitar su venta.” 

 

Beneficios 

Los beneficios que obtienen las empresas que se encuentran en las zonas francas 

pueden ser de tipo tributario, cambiario y aduanero. Los principales incentivos son 

los siguientes: 

 Exención del IVA y del arancel mientras los bienes se encuentren dentro de 

la zona franca. 

 Exención de IVA para las exportaciones que se realicen a la zona franca. 

 Exención del Impuesto de remesas sobre los giros internacionales. 
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 Las zonas francas pagan el 15% de Impuesto de renta frente al 33% que 

paga el resto. 

 Libertad cambiaria 

 Posibilidad de manejar divisas y pesos por las ventas y las compras entre los 

usuarios de las zonas francas y los que residen en Colombia. 

 Almacenar mercancías por tiempo indefinido. 

 Enviar mercancía al exterior sin la necesidad de realizar el trámite aduanero 

a través del Documento de Exportación DEX. 

 Según el estado de la mercancía se hace la valoración. 

 

Zonas Francas en Colombia 

 

Gráfico 1 Zonas Francas Permanentes 
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Fuente: 5º Congreso Nacional de Zonas Francas – Sergio Díaz-Granados Guida - 2011 

Gráfico 2 Zonas Francas Permanentes Especiales 

 

Fuente: 5º Congreso Nacional de Zonas Francas – Sergio Díaz-Granados Guida – 2011 

 

3.3.2 Sociedades de Comercialización Internacional 

El Régimen como Sociedad de Comercialización Internacional C.I., fue creado por 

la Ley 67 de 1979, a este régimen puede acceder cualquier empresa que se 

encuentre establecida como persona jurídica y que esté regida por el Código de 

Comercio. Se puede obtener previa solicitud ante el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

A través de este instrumento de promoción, las empresas pueden comercializar sus 

productos en el exterior o realizar importaciones de bienes para abastecer el 

mercado nacional o importar insumos para transformar sus productos y exportarlos. 
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Estas sociedades no pueden ser usuarias de las Zonas Francas Industriales de 

Bienes y Servicios. 

 

Beneficios 

 

 Acceder a las líneas de créditos que ofrece Bancoldex. 

 Obtener la exención del IVA y del impuesto de retención en la fuente por la 

compra de mercancías destinadas a la exportación.  

 Acceder directa o indirectamente a los sistemas especiales de importación – 

exportación “Plan Vallejo” y al Certificado de Reembolso Tributario CERT. 

 

3.3.3 Plan Vallejo 

 

El Plan Vallejo es un mecanismo de apoyo a las exportaciones colombianas 

mediante el cual se autoriza a las empresas a importar temporalmente materias 

primas e insumos para que se utilicen en la producción de bienes destinados a la 

exportación. 

Además, el Plan Vallejo permite que las empresas que prestan un servicio que 

participe en la fabricación o envío de algún producto de exportación, pero que no 

exportan ningún producto o servicio, se puedan ver beneficiadas con la importación 

de bienes que necesiten para poder proporcionar este servicio. 

Dentro del Plan Vallejo se manejan los siguientes programas: 

 

 Materia primas e insumos 

 Bienes de capital y repuestos 

 Reposición de materias primas 

 Servicios 

Las ventajas que tiene este instrumento de promoción son: 

 

 Reducción en los costos de producción 

 Diversificar e incrementar las exportaciones 

 Posibilidad de adquirir nuevas tecnologías 
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Beneficios 

Los incentivos que se obtienen a estar dentro del Plan Vallejo son: 

 

 Exención del IVA 

 Exención del gravamen arancelario 

 Exención del registro de importación 

 

3.3.4 Usuario Altamente Exportador ALTEX 

El Usuario Altamente Exportador (ALTEX) es un mecanismo para incentivar a las 

empresas que realicen exportaciones y debe estar constituido por una persona 

jurídica que esté inscrita y reconocida como tal ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

Para poder ser un ALTEX se debe cumplir con los algunos requisitos como: 

 

 Haber realizado exportaciones por un valor FOB mayor o igual a USD 

2.000.000 en el año inmediatamente anterior. 

 El valor exportado debe representar como mínimo el 30% de las ventas en el 

mismo período, ya sea a través de una C.I. o de forma directa. 

 

Beneficios 

Los incentivos de quienes obtengan el reconocimiento como ALTEX serán: 

 

 Exención del IVA y otros aranceles en la importación de insumos y materias 

primas, siempre y cuando éstos sean utilizados para la fabricación de 

productos destinados a la exportación. 

 Posibilidad de adquirir la autorización de un depósito para procesamiento 

industrial por parte de la DIAN. 

 Supresión de la inspección física aduanera. 

 Constitución de garantía global para cubrir todos sus actos ante la DIAN. 
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3.3.5 Usuario Aduanero Permanente UAP 

El Usuario Aduanero Permanente (UAP) es un mecanismo para incentivar a las 

empresas que realicen exportaciones y debe estar constituído por una persona 

jurídica que esté inscrita y reconocida como tal ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

Para poder ser reconocido como UAP se necesita: 

 

 Haber realizado operaciones de comercio exterior (importaciones y/o 

exportaciones) en el año inmediatamente anterior por un valor FOB6 mayor 

a USD 10.000.000. 

 Haber sido usuario del Plan Vallejo durante 3 años y que la empresa haya 

realizado exportaciones por un valor mayor o igual a USD 2.000.000. 

 Haber tramitado, como mínimo, 2.000 declaraciones de importación y/o 

exportación. 

 

Beneficios 

Los beneficios o incentivos que pueden adquirir los UAP son: 

 

 Levante automático en las importaciones 

 Garantía total en la totalidad de los actos aduaneros 

 Importación temporal para procesamiento industrial en materia de insumos y 

materias primas. 

 

                                                

6 FOB (Free On Board): es un término INCOTERM que “significa que la mercadería es puesta a 
bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la 
mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache 
la mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o 
vías acuáticas interiores.”   
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3.3.6 Certificado de Reembolso Tributario CERT 

El Certificado de Reembolso Tributario (CERT) es un mecanismo de promoción a 

las exportaciones, en el cual el Gobierno colombiano determina los niveles de 

acuerdo al mercado y al producto que se estén transando. 

Este instrumento, a través del Gobierno, tiene como objetivo impulsar las ventas al 

exterior a través del reintegro total o parcial de los impuestos indirectos, 

contribuciones y tasas que fueron pagadas por los exportadores. 

A partir de la fecha de expedición del CERT, éste tiene una vigencia de 2 años. 

 

Beneficios 

Este CERT puede ser utilizado libremente para el pago de lo siguiente: 

 

 Impuesto de renta 

 Impuesto a las ventas 

 Gravámenes arancelarios 

 Otros impuestos, contribuciones y tasas que reconozcan las entidades. 

 

3.3.7 Depósitos privados para procesamiento industrial 

Según el artículo 6º del Decreto 4434 de 2004 los “Depósitos privados para 

procesamiento industrial son aquellos lugares habilitados por la DIAN para el 

almacenamiento de materias primas e insumos que van a ser sometidos a 

transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de personas 

jurídicas reconocidas e inscritas como UAP o ALTEX y autorizadas por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, para declarar bajo la modalidad de 

importación temporal para procesamiento industrial.” (Vélez, 2004) 
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3.3.8 Programas especiales de exportación PEX 

Los Programas Especiales de Exportación (PEX), son uno de los instrumentos de 

promoción a las exportaciones que está compuesto por dos regímenes: el de 

importación temporal y el de exportación definitiva. 

El PEX “es la operación, mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un 

residente en el exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios, 

material de empaque o envases, de carácter nacional, a un productor residente en 

Colombia, disponiendo su entrega a otro productor, también residente en el territorio 

aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los bienes manufacturados, 

a partir de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el 

material de empaque o envases, según las instrucciones que reciba del comprador 

externo.” (ICESI, 2006) 

Beneficios 

Los incentivos a los que puede acceder el exportador directo o indirecto de los 

bienes finales son: 

 

 Eliminación del IVA 

 Exclusión del Impuesto de Timbre 

 Exclusión del Impuesto de Industria y Comercio 

 

3.3.9 Zonas Económicas Especiales de Exportación – ZEEE 

Según la Ley 677 de 2001 (Congreso de Colombia, 2001), “se entiende por Zonas 

Económicas Especiales de Exportación los espacios del territorio nacional 

correspondientes a cuatro municipios fronterizos establecidos”. 

En la actualidad se pueden encontrar ZEEE en las siguientes ciudades: 

Buenaventura, Cúcuta, Valledupar e Ipiales. 

Las ZEEE se crearon con el objetivo de atraer y generar inversión para reconfortar 

las exportaciones nacionales hacia el resto del mundo, y esto con el fin de generar 

empleo, aumentar el desarrollo de la región a través de los estímulos a las 

exportaciones y poder mejorar la transferencia tecnológica. 
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Beneficios 

En las ZEEE se pueden encontrar estímulos de tipo tributario, crediticio, cambiario 

y de comercio exterior. 

Los principales incentivos que tienen los usuarios de las ZEEE son: 

 

 Exención en el pago del IVA y otros aranceles que se generen por la 

importación de bienes. 

 Exención en el pago del impuesto de renta sobre los ingresos que se generen 

de las exportaciones. 

 Acceder a líneas especiales de crédito que ofrece Bancoldex. 

 Flexibilidad en cuanto al régimen laboral, como por ejemplo: la contratación 

de trabajadores sin recargo por laborar los domingos, festivos o en la jornada 

nocturna. 

 

3.4 ACUERDOS COMERCIALES CON COLOMBIA 

3.4.1 Acuerdos vigentes 

 

 Grupo de los Tres 

Este nombre fue dado al TLC firmado por los países de Colombia, Venezuela y 

México entre 1995 y 2006. En el año 2006, Venezuela se retiró de este grupo para 

integrarse a MERCOSUR, por lo tanto, el grupo quedó conformado por México y 

Colombia. 

Tiene como objetivo liberar gradualmente los aranceles entre estos tres países en 

un período de 10 años. 

En este tratado se incluyen los siguientes temas: programa de desgravación, sector 

automotor, acceso a mercados, sector agropecuario y medidas fitosanitarias y 

zoosanitarias, salvaguardias, reglas de origen, prácticas desleales de comercio 

internacional, comercio de servicios, servicios financieros, entrada temporal de 

personal de negocios, norma técnicas, inversión y propiedad intelectual. 
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A través de éste, se presenta la oportunidad para incrementar el volumen de 

exportaciones, ampliar los mercados de destino, generar empleos bien 

remunerados, aumentar la inversión en ambos países y crear economías de escala. 

 

 Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) 

Este TLC entró en vigor con Guatemala el 12 de noviembre de 2009, con El Salvador 

el 01 de febrero de 2010 y con Honduras el 27 de marzo de 2010. 

Colombia ha tenido suscritos acuerdos de alcance parcial con estos tres países 

desde 1984 en el marco de la ALADI7. 

Este Tratado de Libre Comercio es fundamental para Colombia, puesto que 

fortalece las relaciones económicas y comerciales con este bloque, permite un 

acceso preferencial a una parte de la producción y promueve el empleo y la 

inversión en un marco jurídico confiable. 

Además, este acuerdo tiene como beneficios una negociación amena debido a la 

similitud de costumbres, idioma y cercanía. 

 

 CARICOM 

Este tratado es un programa de liberalización del comercio que en la legislación 

nacional colombiana entró en vigencia el primero de enero de 1995. 

Entre los miembros del acuerdo están 12 países de CARICOM8: Trinidad y Tobago, 

Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 

                                                

7 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): “Es el mayor grupo latinoamericano de 

integración. Sus doce países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 
millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de habitantes.”   

 

8 CARICOM (Caribbean Community): “surgió en 1958, como resultado de 15 años de gestiones a 
favor de la integración regional. Agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 

http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/vsitioweb/paises_miembros
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Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 

Colombia, siendo este último el de mayor desarrollo económico relativo. (Ministerio 

de Comercio) 

Para Colombia, el acuerdo consiste en otorgar preferencias arancelarias en 1.128 

productos y recibir rebajas en 1.074, solamente de Jamaica, Trinidad y Tobago, 

Barbados y Guyana.  

Las preferencias arancelarias para estos productos se refieren al 100%, esto 

significa que no se pagan aranceles mientras se cumpla la normativa del acuerdo. 

Los principales objetivos que se quieren conseguir con este acuerdo de alcance 

parcial son: “promover y expandir el comercio y la inversión, facilitar la creación de 

joint ventures regionales, desarrollar actividades de cooperación económica y 

promover actividades de intercambio entre los sectores privados de la región.” 

(Ministerio de Comercio) 

Las características más significativas del acuerdo son: normas de origen, bienes 

usados, normas técnicas, promoción comercial, financiamiento del comercio, 

comercio de servicios, transporte, cláusulas de salvaguardia, actividades del sector 

privado, solución de controversias, adhesión y reformas. 

 

 CAN 

Esta comunidad andina está integrada por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia; de 

esta comunidad desertó Chile en el año 1976 y Venezuela en el 2006. 

La CAN está amparada por la ALADI y es importante para Colombia ya que es un 

mercado dinámico para las exportaciones del país, es altamente diversificado y 

permite obtener ventajas comerciales entre los países que la conforman. 

 

 MERCOSUR 

Este acuerdo se crea para obtener oportunidades de exportación y permite la 

importación de bienes de capital y materias primas e insumos a costos más bajos, 

por lo que se dan incrementos en la competitividad de la producción colombiana. 
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El acuerdo consiste en desgravar en un periodo de 12 años el grueso de la 

producción colombiana y en 15 años los productos altamente sensibles. Las 

materias primas, insumos y bienes de capital no producidos se desgravarán 

inmediatamente o en un periodo de 6 años. 

En resumen “los plazos de desgravación de Colombia y de los países de 

MERCOSUR son los siguientes: 

 Inmediata (años) Intermedia (años) 
General 
(años) Sensible (años) 

Colombia 0 6 12 15 

Brasil 0 4 8 15 

Argentina 0 5 10 15 

Uruguay 0 6 12 15 

Paraguay 0 6 12 
15 años con 2 años de 

gracia 

Fuente: TLC Tratados de Libre Comercio – Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

 Chile 

Con este tratado, Colombia busca aliarse con uno de los más grandes y efectivos 

exponentes de integración y apertura económica de Latinoamérica con el fin de 

incrementar su desarrollo económico.  

Por esta razón nace el tratado entre Colombia y Chile en el año 2006 con el fin de  

expandir el comercio, diversificar los mercados, facilitar el intercambio de bienes y 

servicios entre los países, promover la inversión y el desarrollo económico, 

garantizar políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente y 

desarrollar prácticas laborales que mejoren las condiciones de vida de ambos 

países.  

 Canadá 

El acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011 con el objetivo de eliminar las 

restricciones para lograr un crecimiento y desarrollo económico continuo de los 

países miembros del acuerdo. 
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Este TLC con Canadá comprende tres acuerdos independientes relacionados entre 

sí: 

1. Acuerdo de Libre Comercio: Contiene las políticas comerciales que van a 

regir la relación entre los países. 

2. Acuerdo de Cooperación Laboral: Comprende temas relacionados con los 

derechos laborales y su protección y el cumplimiento de normas internas. 

3. Acuerdo sobre Medio Ambiente: Contiene las obligaciones en cuanto a la 

protección del medio ambiente que deben cumplir ambos países. 

Los beneficios que tiene este acuerdo se reflejan en los sectores exportadores, ya 

que éstos podrán vender sus productos y servicios en condiciones favorables en 

Canadá, además se impulsará la inversión.  

Los productores nacionales también se beneficiarán, ya que tendrán capacidad de 

adquirir materias primas y bienes a precios más competitivos, lo que les permitirá 

ser más eficientes.  

Según el Departamento Nacional de Planeación, se espera que Colombia obtenga 

los siguientes beneficios:  

 

1. “Crecimiento de Exportaciones del 0.21% 

2.  Crecimiento de las importaciones de 0.08%  

3. Impacto positivo en exportaciones de azúcar, arroz procesado, textiles, otros 

cereales, aceites y grasas vegetales, vestidos y confecciones, entre otros  

4. Posicionamiento de nuevos productos en el mercado canadiense.”  

 (Importancia del Tratado de Libre Comercio con Canada y EFTA) 

 

 EFTA 

El 01 de julio de 2011 entró en vigor el tratado entre Colombia y dos países del 

EFTA: Suiza y Liechtenstein. 

El acuerdo también comprende los países de Noruega e Islandia, pero éstos aún no 

han empezado con los procesos de ratificación. 

Estos cuatro países europeos constituyen uno de los más grandes mercados en 

materia de inversión, además ocupan un lugar destacado en cuanto al intercambio 

comercial de bienes y servicios. 
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Los puntos más importantes para Colombia con respecto a este tratado son: 

1. Ampliación de mercados: Es de gran prioridad para Colombia poder ingresar 

las exportaciones con mayor valor agregado a mercados con alto poder 

adquisitivo. 

2. Expansión y diversificación de inversiones: Otro punto importante para el país 

es poder potenciar las inversiones de países miembros de la AELC en 

Colombia.  

3. Fortalecimiento y ampliación de lazos de integración con países de Europa: 

Para Colombia es fundamental fortalecer relaciones económicas, de 

inversión y cooperación con países miembros de la AELC.  

 

3.4.2 Acuerdos suscritos 

 

 Estados Unidos 

Este acuerdo fue aprobado en octubre de 2011 por el Congreso estadounidense y 

ya está firmado por los presidentes de Estados Unidos y Colombia.  

Para que pueda entrar en vigencia falta una etapa de implementación que podría 

tardar entre seis y diez meses. 

Con este Tratado de Libre Comercio se busca generar oportunidades en cuanto al 

empleo y a un mejor desempeño de la economía colombiana. 

Los principales temas que se negociaron en este acuerdo son: inversión, acceso a 

mercados, propiedad intelectual, competencia, comercio electrónico y servicios. 

 

 EFTA 

Este acuerdo fue suscrito el 25 de noviembre de 2008.  

Una parte del tratado se encuentra suscrito puesto que falta que el Parlamento de 

Noruega e Islandia lo apruebe para que pueda entrar en su totalidad en vigor. 

 

 Unión Europea 

Este Acuerdo Comercial fue suscrito en mayo de 2011. 
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Los objetivos de este pacto se centran en mejorar el crecimiento y el desarrollo 

económico de Colombia, con el fin de buscar oportunidades en el empleo, alianzas 

comerciales y productivas y ofrecerles mejores condiciones a los inversionistas. 

 

3.4.3 Negociaciones en curso 

Los acuerdos comerciales que se encuentran en negociación son con Corea del 

Sur, Panamá y Turquía. 

3.5 TEXTO DEL TLC COLOMBIA – TRIÁNGULO NORTE 

3.5.1 Objetivos del TLC 

Según el preámbulo del texto del TLC, los objetivos de este tratado son: 

 “Promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y 

servicios entre las partes; 

 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicios dentro de la Zona de Libre Comercio; 

 Promover condiciones de competencia leal para el comercio entre las partes; 

 Promover, proteger y aumentar sustancialmente las inversiones en cada 

parte; 

 Crear procedimientos eficaces para la ejecución y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; 

y 

 Establecer lineamientos para la cooperación bilateral dirigida a ampliar y 

mejorar los beneficios de este Tratado.” (Organización de los Estados 

Americanos OEA) 

3.5.2 Temas abordados en el TLC 

Los temas que se trataron en este acuerdo son principalmente: 

 

 Acceso a mercados: En este aspecto del tratado se define todo lo 

relacionado al comercio de mercancías entre los países que firmaron el 

acuerdo. 
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Algunos de los temas que se tratan en el acceso a mercados se puede 

encontrar el Trato Nacional que busca la no discriminación, es decir, define 

que todos los bienes y servicios tanto nacionales como extranjeros deben ser 

tratados con las mismas condiciones; por otro lado, los productos y servicios 

tienen acceso a los países del TN y Colombia indistintamente del lugar en 

donde se fabrican lo que significa que las zonas francas se ven beneficiadas 

y también, en este tratado se permite el uso de mecanismos de promoción a 

las exportaciones como son el Plan Vallejo, las ZEEE, entre otros. 

Por otra parte, es en esta parte del acuerdo donde se determinan las listas 

de desgravación arancelaria para los bienes agroindustriales y los 

industriales. Las canastas acordadas fueron las siguientes: 

“A: inmediata 

B: hasta 5 años 

C: hasta 10 años 

D: hasta 15 años 

E: hasta 20 años 

F: bienes excluidos 

G: preferencias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial”  

(Proexport Colombia) 

 

 Normas de origen: En este punto se determinan las condiciones y los 

criterios para calificar a las mercancías como originarias, con el fin de que 

tanto los bienes como servicios puedan tener acceso a las preferencias 

arancelarias concertadas en este Acuerdo. Además, con el objetivo de 

controlar y verificar el origen se cuenta con procesos detallados, plazos 

precisos y posibles visitas de verificación. 

 

 Servicios: Se eliminan las barreras o los obstáculos que afectan el comercio 

entre los cuatro países y las que imponen un trato discriminatorio a los 

proveedores de servicios de cada una de las partes, con esto, se impide que 

se tomen medidas a futuro más limitantes que las que hay actualmente.  
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Asimismo, con estas medidas se garantiza el Trato Nacional y el Trato de 

Nación Más Favorecida. 

 

 Inversión: Se busca incentivar y proteger la inversión bilateral, otorgando la 

adecuada protección a los inversionistas de Colombia y del Triángulo Norte 

en el territorio de la otra parte, según estándares internacionales. En este 

aspecto se acordó la posibilidad de acudir al arbitraje internacional en caso 

de que surjan controversias.  

 

 Facilitación del comercio: Se crean procedimientos simplificados para 

importar mercancías de manera ágil y eficiente, sin descuidar el control 

aduanero. 

 

 Salvaguardias: Se implantan mecanismos que permiten al sector productivo 

de Colombia y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica  contar 

con un instrumento de defensa de la producción nacional en caso de daño 

(limitación temporal de importaciones). 

 

 Derechos antidumping y medidas compensatorias: En caso de prácticas 

comerciales desleales (dumping o subsidios), los países que firmaron este 

Tratado conservan los derechos y las obligaciones para proteger el mercado 

nacional de este tipo de competencia desleal, de conformidad con la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

 Contratación pública: Se acordaron reglas claras para garantizar la 

participación en igualdad de condiciones de los proveedores y las 

mercancías provenientes de Colombia en las compras estatales de los 

países del TN, lo cual abre un importante mercado para las exportaciones 

colombianas. 

 

 Medidas sanitarias y normas técnicas: Se busca evitar que se impongan 

barreras injustificadas al comercio argumentando razones sanitarias y 
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normas técnicas. Se busca armonizar medidas sanitarias y fitosanitarias y se 

establece un comité para tal efecto. 

 

 Entrada temporal de personas de negocios: En esta parte del Tratado se 

acuerda regular el ingreso de personas de negocios entre los países que 

firmaron este acuerdo tanto para el comercio de bienes como de servicios y 

para las inversiones. 

 

3.5.3 Exclusiones 

Aunque la idea inicial de los países que firmaron el acuerdo era que todo el universo 

arancelario fuera negociado, Guatemala, Honduras y El Salvador expresaron la 

necesidad de apartar algunas posiciones arancelarias, puesto que a pesar de la 

cercanía que tienen con Colombia, no tenían un conocimiento del aparato 

productivo y por lo tanto veían una amenaza a sus probabilidades de crecimiento. 

Algunos de los productos que presentan exclusiones por parte del Triángulo Norte 

y de Colombia son: carne, lácteos, frijoles, café, maíz, azúcar, oleaginosas, 

cosméticos, pinturas, abonos, resinas, libros de registro contable, tableros de 

madera y productos finales de la industria plástica. 

El sector textil solamente se negoció con Honduras.  

A raíz de estas exclusiones, se acordó una cláusula evolutiva que busca incluir los 

productos excluidos en un programa de desgravación lo cual permitirá que las 

exportaciones colombianas en estas mercancías puedan competir en igualdad de 

condiciones con los productos que provienen de México y Costa Rica que tienen 

acceso preferencial al  TN. 
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4. MARCO JURÍDICO 

Este tratado se enmarca principalmente en el artículo 227 de la Constitución Política 

de Colombia, el cual expresa que “El Estado promoverá la integración económica, 

social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América 

Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, 

igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para 

conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer 

elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento 

Latinoamericano.” (Constitución Política de Colombia) 

Con base en este antecedente jurídico, se ve claramente que el Estado Colombiano 

tiene como una de sus funciones impulsar convenios de integración, 

primordialmente, con países de América Latina, los cuales se asemejan a Colombia 

en aspectos como la cultura, la estructura política y económica, la geografía, el 

consumo, entre otros. 

Como  consecuencia, se observa el interés de Colombia en promover un tratado 

con los países del Triángulo Norte, lo que permite el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales, económicas y políticas con estos tres países por medio de la 

liberalización del comercio, el fomento de la inversión, el desarrollo de la 

competitividad y la generación de empleo. 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo Norte fue aprobado en 

la Ley 1241 de 2008 y el texto final comprende un preámbulo y 21 capítulos divididos 

en seis partes: 

 

1. “Aspectos y definiciones generales 

2. Trato Nacional y Acceso de mercancías al mercado, Reglas de origen, 

Procedimientos aduaneros relacionados con el origen, Facilitación al 

comercio, Medidas de salvaguardia, Medidas antidumping y compensatorias. 

3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,  y Obstáculos técnicos al comercio. 

4. Contratación Pública. 

5. Inversión, Comercio transfronterizo de servicios, Comercio electrónico, 

Entrada temporal de personas de negocios. 

6. Transparencia, Administración del Tratado, Solución de controversias, 

Excepciones y Cooperación.” (Ministerio de Comercio) 
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En relación con este tratado, se encuentran los siguientes decretos: 

 Decreto 4389 de 2009 

 Decreto 4388 de 2009 

 Decreto 4387 de 2009 

 Decreto 4768 de 2009 

Por medio de estos decretos se da cumplimiento a los compromisos arancelarios 

que deben abordar Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras en virtud del 

Tratado de Libre Comercio suscrito entre estos 4 países. 

 (Ministerio de Comercio, TLC Tratados de Libre Comercio - Colombia) 

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

Comercio celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas de El 

Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de 

Colombia, el 9 de agosto de 2007” y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 

del Capítulo 3 relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado 

Sección Agrícola –Lista de Desgravaciones de Colombia para El Salvador, 

Guatemala y Honduras, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de 

enero de 2008, respectivamente.” (Ministerio de Comercio, TLC Tratados de Libre 

Comercio - Colombia). 

 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=41543
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 BALANZA COMERCIAL 

Se dice que una economía es abierta cuando los bienes y servicios de un país se 

comercian con otros países del mundo. 

Esto es importante porque cuando una economía se abre, las políticas económicas 

se pueden ver afectadas ya que los consumidores pueden presentar una alteración 

en su comportamiento demandando más productos extranjeros o demandando 

monedas de otros países diferentes al de origen. 

Lo anterior, puede generar un impacto en el ingreso, los precios y, en especial en la 

balanza comercial de un país. 

 

5.1.1 Tipo de cambio 

“El tipo de cambio es el precio en moneda nacional de una moneda extranjera” 

(Tenazoa), es decir, es la proporción que se debe suministrar de la moneda nacional 

para adquirir una unidad de la moneda extranjera, por ejemplo, con 1880 pesos 

colombianos se puede obtener un dólar. 

En la economía se puede encontrar los siguientes sistemas de tipo de cambio: el 

Tipo de Cambio Fijo que se da por una intervención del Gobierno para fijarlo, el Tipo 

de Cambio Libre o Flexible que se da en la función de la oferta y la demanda de la 

moneda extranjera, es decir, que es dejado al mercado o la Banda cambiaria que 

consiste en que el tipo de cambio puede tener topes máximos y mínimos. 

A continuación se muestra gráficamente los distintos tipos de cambio. 
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Gráfico 3 Tipo de Cambio Fijo 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

En el caso en que el tipo de cambio sea fijo (TCF), como se muestra en la gráfica 

3, las personas solo pueden vender o comprar dólares (se va a utilizar esta moneda 

como representativa de la moneda del exterior) o cualquier otra moneda extranjera 

al precio establecido. Cuando el TCF se establece por debajo del punto de equilibrio, 

se genera un exceso de demanda de moneda extranjera (punto D), por lo tanto, el 

Banco Central debe cubrir esto con una oferta de moneda extranjera. En caso 

contrario, si el TCF se establece por encima del punto de equilibrio, el Banco Central 

debe demandar dólares. 
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Gráfico 4 Tipo de Cambio Libre 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

En este gráfico se puede observar la demanda y la oferta de moneda extranjera con 

un tipo de cambio libre. En este caso, la curva O0 se traslada a O1 cuando se 

produce una oferta de dólares, haciendo que se disminuya el tipo de cambio y que 

se aumente la cantidad de transacción de dólares. 

Cuando se presenta esta oferta de la moneda extranjera, ésta a través del tipo de 

cambio disminuye su valor y hace que la moneda local aumente su valor, esta 

reducción en el tipo de cambio se llama apreciación cambiaria. Para entender el 

término apreciación se puede decir que por cada unidad de la moneda local se 

puede conseguir más moneda extranjera; por ejemplo, si el tipo de cambio 

peso/dólar es $1800/USD 1, el peso se va a apreciar frente al dólar si el tipo de 

cambio es $1800/USD 1,3.  
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Gráfico 5 Banda cambiaria 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

En este sistema, en los límites de la banda, es decir, cuando llega al máximo o al 

mínimo el tipo de cambio se comporta como fijo. Por lo tanto, si el tipo de cambio 

llega al máximo, el Banco Central debe vender moneda extranjera para que el precio 

de la moneda se reduzca y viceversa. Cuando el tipo de cambio se encuentra dentro 

de la banda se comporta como libre o flexible. 

La situación económica de un país puede afectar directamente la oferta o la 

demanda de moneda extranjera puesto que si la inflación aumenta, las personas 

tratan de conservar su riqueza a través de distintas maneras lo que hace que la 

demanda de la moneda extranjera se incremente. 

El Tipo de Cambio Real es una manera de comprender la relación que hay entre el 

sector real y el cambiario, es decir, entre la inflación local y la extranjera. 

Para entender el TCR, se debe aclarar lo siguiente: 

Ingreso del exportador (moneda local) = Tipo de cambio * Precios extranjeros 

Ingreso del exportador = Tc x P* 
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Ingreso real (Capacidad de compra local) = Tipo de Cambio Real = Ingreso del 

exportador / Precio local 

Ingreso real = (Tc x P*) / P 

Con esto, se puede decir que el TCR se deprecia (aumenta) si los precios del 

mercado local disminuye, por lo tanto, los precios a los cuales se exporta se reducen 

lo que hace que se incrementen las exportaciones y de esta manera se cubra cada 

vez más el mercado internacional. 

 

5.1.2 Exportaciones e importaciones 

Las exportaciones son los bienes y servicios de un país que se pueden vender o 

comercializar a otro, siempre y cuando se esté en una economía abierta. 

Las variables que pueden afectar las exportaciones de un país son: el tipo de cambio 

real, los costos del mercado local, el ingreso externo, la inflación local y extranjera, 

la productividad del país exportador, entre otros. 

Por ejemplo, cuando se presenta un incremento en los precios internacionales, el 

tipo de cambio real se aumenta, es decir, se da una depreciación generando una 

reducción del precio de los productos locales, logrando así, que se dé un 

crecimiento de las exportaciones.  

Las exportaciones también pueden verse beneficiadas, por un aumento del ingreso 

de los mercados internacionales, por un acrecentamiento en la productividad y por 

una disminución de los costos del país exportador. 

Por otro lado, las importaciones son los bienes y servicios que se compran de un 

país diferente al nuestro. 

A su vez, las importaciones pueden verse afectadas por factores como el tipo de 

cambio real, los aranceles, el ingreso local, entre otros. 

Si se presenta un crecimiento en el ingreso nacional, los consumidores aumentan 

la compra de los productos importados o se aumenta la demanda y, por ende, se 

incrementan las importaciones. 
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Cuando se presenta un exceso de dólares en el mercado (se puede dar por una alta 

capacidad de créditos de consumo en dólares), el tipo de cambio real presenta una 

apreciación lo que hace que se produzca un abaratamiento de los productos 

extranjeros haciendo que se incrementen las importaciones. 

También, cuando los precios locales presentan un aumento, las importaciones se 

ven beneficiadas ya que los precios de los bienes internacionales se rebajan frente 

a los locales. 

Otro factor que puede influir en las importaciones son los aranceles, puesto que si 

se da una disminución o supresión de los aranceles, los productos que ingresan del 

exterior van a tener un costo más bajo que los productos locales y, por lo tanto, la 

demanda de bienes extranjeros aumentan, logrando un incremento en las 

importaciones.  

Las exportaciones netas se entienden como las exportaciones totales menos las 

importaciones totales. Y éstas se pueden ver afectadas por el tipo de cambio real, 

el ingreso nacional y el ingreso extranjero, entre otros. 

En este caso, si se presenta una depreciación en el TCR o un incremento en el 

ingreso del país de destino las exportaciones netas se acrecientan, mientras que si 

el ingreso interno aumenta las exportaciones netas empeoran. 

 

5.1.3 Los capitales internacionales y el mercado del dinero local 

En esta parte, se puede encontrar los fondos internacionales de corto o largo plazo. 

Los fondos de corto plazo son depósitos que realizan las personas que viven en el 

exterior en un banco local a través de la adquisición de acciones y otros títulos 

valores con un término menor a un año. Estos fondos internacionales entran al 

mercado nacional con el fin de obtener una rentabilidad a través de un incremento 

en las tasas de interés del mercado local a comparación de otros mercados en el 

exterior. A pesar que se genera un aumento en las tasas de interés, éstas no 

influyen en el tipo de cambio puesto que presenta una gran volatilidad. 

En el otro caso, los fondos de largo plazo son inversiones que se realizan para la 

adquisición de empresas, crédito a largo plazo, entre otras. Entre las razones por 

las cuales las personas o compañías ejecutan este tipo de fondos se puede 

encontrar: el grado de riesgo para los inversionistas del exterior que tiene un país, 
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la solidez política, social y económica, el comportamiento del mercado, entre otros 

factores. 

Estos fondos internacionales de largo plazo van a generar un aumento en las 

exportaciones porque se va a incrementar la inversión y la producción, pero pueden 

llegar a tener unos mayores efectos benéficos si estos fondos se destinan a la 

creación de empresas dedicadas a la exportación de bienes que tengan valor 

agregado. 

La entrada de capital internacional al mercado local se debe principalmente a la 

fluctuación de las tasas de interés, puesto que si éstas tienen un incremento mayor 

que las tasas internacionales, el dinero va a ingresar al mercado local dando lugar 

a una oferta de moneda extranjera la cual genera una apreciación del TCR, y esto 

a su vez, trae como consecuencia una disminución de las exportaciones. 

 

5.1.4 Política fiscal 

Para poder hablar del efecto que tiene la política fiscal en una economía abierta, 

primero hay que entender la curva IS (curva inversión ahorro). 

La curva IS se define como la variación de la producción de la economía cuando 

cambian las tasas de interés.  

Si la tasa de interés presenta un incremento, las familias tienden a endeudarse más 

para bienes de consumo final y los empresarios nacionales tienden a aumentar la 

inversión, lo que implica un aumento en la producción de bienes y servicios en la 

economía. 

Por ende, como se puede observar en la gráfica 6, existe una relación inversa entre 

la producción y la tasa de interés. 
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Gráfico 6 Curva IS 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

A partir de la explicación anterior, se va a realizar un análisis del efecto que tiene la 

política fiscal en una economía abierta. 

 

Gráfico 7 Expansión Fiscal en el modelo IS - LM 
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Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

Según el gráfico 6, cuando se presenta una política fiscal expansiva, la curva IS se 

desplaza hacia la derecha lo que produce un incremento en la tasa de interés local 

y en el ingreso. Al producirse este aumento en las tasas de interés locales, se da 

una entrada de capital extranjero al mercado local puesto que las tasas 

internacionales son menores que las nacionales. En el momento en que se da ese 

ingreso de capital se produce una oferta de dólares que hace que el tipo de cambio 

libre se aprecie generando una reducción de las exportaciones, por lo tanto, la curva 

IS decrece de manera que la política fiscal expansiva es ineficaz con un tipo de 

cambio libre. 

A continuación se podrá observar el efecto que tiene una alteración en el gasto 

público. 

 

 

Gráfico 8 Gasto público, IS - LM y Tipo de Cambio Libre 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 
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Si se observa el gráfico 7(a), en un principio la economía está en A, pero cuando se 

da un crecimiento en el gasto del gobierno, la curva IS se traslada hacia la derecha 

generando un aumento del ingreso a raíz de la variación positiva del tipo de interés. 

La curva LM no presenta ningún movimiento puesto que el gasto público no la 

afecta. Con lo anterior, A’ es el nuevo punto de equilibrio. 

Con el alza en el tipo de interés, se genera una disminución en el tipo de cambio 

libre, como se muestra en gráfico 7 (b). 

Por lo tanto, se puede concluir que un aumento del gasto del gobierno causa un 

incremento en el ingreso o producto que a su vez ocasiona crecimiento de la 

demanda. Como consecuencia del aumento de la producción, se elevan las tasas 

de interés por lo que entra capital extranjero y esto ocasiona una apreciación de la 

moneda local.  

El incremento en el ingreso tiene un efecto negativo en las exportaciones netas (que 

están en función del TCR, el ingreso nacional y el internacional) puesto que una 

reducción en el tipo de cambio libre disminuye las exportaciones y favorece a las 

importaciones y el crecimiento del ingreso aumenta en un porcentaje mucho mayor 

a las importaciones. 

 

5.1.5 Política monetaria 

Para poder discutir el efecto que tiene la política monetaria en una economía abierta, 

hay que entender la curva LM. 

La curva LM “muestra las combinaciones de ingreso y tasa de interés que son 

consistentes con el equilibrio del mercado monetario para un nivel dado de saldos 

reales de dinero M/P” (León & Miranda, 2003) como se puede observar en la gráfica 

8. 
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Gráfico 9 Curva LM 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

Cuando la tasa de interés presenta un aumento, la demanda monetaria disminuye, 

por lo tanto, la pendiente de la curva LM es positiva. Además, la demanda monetaria 

puede ser igual a la oferta monetaria en un punto dado de M/P y como consecuencia 

de esto, se puede disminuir la emisión monetaria o se puede producir un incremento 

en los precios. El impacto que se obtiene es un incremento en el ingreso ya que se 

está gastando más. 

Según la gráfica 9, cuando en la economía surge una contracción monetaria se 

presenta una disminución de la cantidad de dinero por la baja en el ingreso lo que 

hace que se produzca un aumento en la tasa de interés y, por consiguiente, que la 

curva LM se traslade hacia la izquierda LM’. Ahora, con el nuevo punto de equilibrio 

en A’, la moneda local se aprecia por el alza en la tasa de interés. La curva IS no 

presenta ningún movimiento ya que ésta no tiene relación directa con el dinero.  

Por otro lado, se puede decir que un incremento en el nivel de renta aumenta la 

demanda de dinero y cuando la tasa de interés se eleva, la demanda de dinero se 

reduce puesto que es más costoso tenerlo, por ende, el nivel de renta decrece. 
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Gráfico 10 Contracción Monetaria, IS - LM y Tipo de Cambio Libre 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

Si se presenta una expansión monetaria, como hay un mayor número de fondos, 

las tasas de interés locales se disminuyen, por ende, la curva LM se desplaza hacia 

la derecha LM1. Con esta reducción de las tasas de interés, las personas desplazan 

sus capitales hacia mercados extranjeros que tengan una mayor tasa de interés, y 

como consecuencia, se produce una depreciación en el tipo de cambio libre. Con 

este crecimiento en el tipo de cambio, se produce un incremento en las 

exportaciones y éstas hacen que la curva IS se desplace hacia la derecha puesto 

que la demanda agregada aumenta por un alza en la venta de productos locales. 
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Gráfico 11 Demanda Agregada y Curva IS 

 

Fuente: Análisis macroeconómico para la empresa – Carlos León & María Miranda - 2003 

 

Cuando el tipo de cambio es fijo, la política monetaria no es efectiva ya que con la 

intervención del Banco Central para mantener el Tc fijo, el impacto en el ingreso 

desaparece. Al contrario, cuando el tipo de cambio es libre la política monetaria es 

efectiva. 

Cuando se tiene un TCF la necesidad de mantener reservas internacionales es 

mayor que cuando se adopta un tipo de cambio libre, puesto que bajo un tipo de 

cambio de fijo, se requiere tener un saldo más elevado de las reservas 

internacionales ya que se utilizan de manera continua por el Banco central para 

sustentar la paridad cambiaria. 

La efectividad se mide mediante las variaciones en el ingreso o el producto. 

5.2 EMPLEO 

La variable empleo se analizará por medio de la tasa de desempleo. 
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El desempleo se puede explicar como “la situación del grupo de personas en edad de 

trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se encuentran 

disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y han 

buscado trabajo durante un periodo determinado.” (Biblioteca Luis Ángel Arango del 

Banco de La República) 

La tasa de desempleo se puede expresar como la cantidad de personas 

desempleadas como porcentaje de la población económicamente activa de un país, 

ésta es la manera más usada para calcular esta variable. 

Según las causas, el desempleo puede ser de diferentes tipos. Éstos son: 

 Desempleo especulativo: Se da cuando una persona por esperar a conseguir 

un trabajo mejor, no acepta el que se le ofrece. 

 Desempleo estacional o temporal: Este tipo de desempleo se da cuando hay 

temporadas bajas (invierno). Al contrario, esta variable mejora cuando se 

está en época de vacaciones o de cosecha ya que se incrementa el contrato 

de personas para laborar. 

 Desempleo tecnológico: Este se produce cuando, por la entrada de nuevas 

tecnologías a las empresas, se despiden a los trabajadores puesto que no se 

encuentran capacitados para operar las nuevas tecnologías introducidas. 

 Desempleo legal: En este caso, la contratación de los trabajadores se ve 

afectada cuando las decisiones que toman los organismos de un país no 

estimulan el empleo. 

 Desempleo friccional: Esta modalidad se da cuando las personas que están 

desempleadas desconocen las ofertas de trabajo de las empresas ya que la 

información no es suficiente  o no se abarca los medios de comunicación más 

utilizados. 

 Otra causa que genera desempleo es la inflación. En este caso, cuando se 

produce una aumento en la inflación, los precios, los costos de producción y 

los salarios se incrementan; esto a raíz de un aumento en la demanda de 

trabajo lo que origina un bajo desempleo. 

5.3 PRODUCTIVIDAD 

La productividad según el punto de vista puede tener diferentes definiciones. Según 

la ingeniería industrial, la productividad se entiende como la cantidad de productos 

que se puede obtener con relación a la cantidad de recursos que se deben utilizar 
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para elaborar los bienes, es decir, la eficiencia con la cual una empresa usa los 

insumos para fabricar los productos finales. 

Para la macroeconomía, la relación entre la cantidad de bienes y los recursos para 

obtener esta cantidad es inviable puesto que a nivel país son muchos los productos 

que se fabrican. Por lo tanto, para poder cuantificar la productividad nacional se 

adoptar una medida dada por los precios y el dinero. A raíz de esto, el crecimiento 

de la productividad se puede medir como “la maximización del valor actual de la 

producción obtenida con un nivel dado de insumos”. CEMPRO 

Esta definición macroeconómica tiene varias implicaciones entre las que se 

encuentra que en el aumento del valor del producto no solo está incorporado el 

incremento físico sino la mejora de los bienes de exportación en cuanto al precio.  

La definición anterior es la que utiliza el Banco Mundial para medir la productividad. 

La productividad, en la parte macroeconómica, puede tener dos enfoques que son 

la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad del trabajo. 

En cuanto a la PTF se pueden presentar las siguientes características: 

 Este indicador sólo puede ser medido en términos monetarios ya que el PTF 

es la relación del producto (valor agregado) con los recursos utilizados 

(capital y trabajo). 

 La productividad se puede ver afectada positivamente por los siguientes 

aspectos: 

o “Progreso tecnológico. 

o Mejor asignación de recursos. 

o Mayores economías de escala y utilización de capacidad instalada. 

o Mejoramiento de los precios reales de las exportaciones. 

o Evolución favorable del entorno social”.  (Medianero & Lama) 

 



 

70 

 

Por otro lado, la productividad del trabajo es la relación entre el producto real y el 

trabajador ocupado, es decir, la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y la 

Población Económicamente Activa (PEA).  

Este tipo de productividad se puede ver favorecido por factores como el aumento 

del capital por trabajador económicamente activo y por los aspectos que se 

mostraron en la PTF. 

5.4 COMPETITIVIDAD 

En cuanto a su definición, la competitividad es entendida como la destreza que tiene 

una empresa de lograr y conservar ventajas comparativas que le permitan 

conseguir, mantener y perfeccionar un determinado posicionamiento en el marco 

socioeconómico. 

Según Michael Porter “la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de 

trabajo o de capital”, y para determinarla se deben tener en cuenta los factores de 

las empresas que permiten la creación de valor y que éstos se vendan en el 

mercado, además se debe establecer si estos factores son realmente sostenibles 

en el mediano y largo plazo. 
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Gráfico 12 Diamante de Competitividad de Porter 

 

Fuente: Productividad y competitividad: Los verdaderos retos de la nación – David 

Medianero & Antonio Lama 

       

Este es el Diamante de Competitividad de Porter, el cual establece que las 

empresas de una nación son capaces de afrontar la competencia internacional 

dependiendo del contexto que las rodee y en el cual se encuentran las 

características que más influyen en la competitividad.  

Para esto, Porter habla de cuatro grupos de atributos nacionales: “(a) condiciones 

de los factores; (b) condiciones de la demanda; (c) proveedores de industrias 

relacionadas, factor conocido con el nombre de “clusters”; y, (d) estrategias, 

estructuras y rivalidad de las empresas.” 

 

Condiciones de los factores 
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Cuando se habla de factores, se refiere a los recursos naturales, de capital, 

humanos e infraestructura de un país, es decir, todos los elementos que ingresan 

en los procesos productivos. 

Estos factores se pueden catalogar en básicos y avanzados, y en generalizados y 

especializados. A continuación se explicará cada uno de ellos. 

 Factores básicos: Son los relacionados con el clima, la posición geográfica, 

los recursos naturales y la mano de obra. 

 Factores avanzados: En este se incluye mano de obra altamente 

especializada, infraestructura y la ciencia y tecnología como soporte. 

 Factores generalizados: Aquellos que pueden ser utilizados en diversas 

actividades. 

 Factores especializados: Son aquellos en los cuales su radio de acción es 

más restringido. 

Los factores especializados y avanzados contribuyen al establecimiento de ventajas 

competitivas ya que son difíciles de adquirir y para crearlos se necesita tiempo. 

 

Condiciones de la demanda 

La demanda nacional debe tener un potente estímulo para poder posicionarse 

sólidamente en el mercado internacional siempre y cuando la demanda sea 

sofisticada. Este perfeccionamiento de la demanda motiva a las empresas a 

penetrar el mercado con mayor celeridad a través de nuevos productos. 

Si la calidad de los consumidores o clientes es muy buena, estos pueden ayudar a 

que las empresas adquieran ventajas competitivas a través de la identificación 

anticipada de tendencias de los mercados internacionales. Si los mercados tienen 

una mayor sofisticación, el reconocimiento de las necesidades de los clientes se 

puede realizar más rápidamente. 

 

Industrias relacionadas y de soporte 

“Los proveedores locales en una región pueden mejorar la competitividad y mejorar 

la capacidad de innovación a través de una comunicación más rápida y menos 
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costosa, generando nuevas ideas, y aprovechando la flexibilidad a través de la 

tercerización. La presencia de industrias relacionadas y de soporte da nacimiento a 

nuevos clusters, que son empresas relacionadas y geográficamente cerca unas de 

otras que se aprovechan de las denominadas “economías de aglomeración”. Por 

ejemplo, el éxito internacional de una industria puede ejercer efectos multiplicadores 

sobre la demanda de un producto complementario, ya que a menudo las industrias 

relacionadas comparten actividades dentro de la cadena de valor, o fabrican 

productos complementarios”.  (Universidad de los Andes) 

 

Estrategia, estructura y competencia de la empresa 

Cuando las empresas se encuentran en un ambiente que impulse la innovación, 

éstas van a empezar a adquirir mayores habilidades competitivas.  

Una de las formas más prácticas para que las compañías tengan un progreso 

continuo, es buscar que la competencia local sea intensa y fuerte, puesto que esto 

contribuye a que las empresas disminuyan sus costos, incrementen la calidad de 

sus productos, diversifiquen mercados y/o clientes, entre otros.  

A nivel nacional, en cada sector de la economía, las empresas luchan por obtener 

un mejor posicionamiento en el mercado, una mayor participación, pero también por 

prestar los mejores servicios a sus clientes y por tener la mejor calidad de recurso 

humano, es decir, los empleados más sobresalientes. Por lo tanto, entre más 

rivalidad se presente en las empresas de un sector, va a surgir una mayor presión 

para mejorar los patrones de calidad y, también, poder penetrar en el mercado con 

nuevos productos. 
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6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

6.1 COMERCIO EXTERIOR ENTRE COLOMBIA Y LOS PAÍSES DEL 

TRIÁNGULO NORTE 

6.1.1 Guatemala 

 

 Exportaciones 

Las exportaciones totales de Guatemala en el año 2010 alcanzaron un valor de USD 

8.460.153, mostrando un incremento del 17,36% respecto al 2009, que en ese año 

se tuvieron unas exportaciones de USD 7.208.586. 

Los destinos principales de las exportaciones de Guatemala en el año 2010 fueron 

Estados Unidos con el 38,8% del total, El Salvador 11,7%, Honduras 8,3% y México 

5,3%. 

Los principales productos de exportación son café, azúcares y artículos de 

confitería, combustibles y aceites minerales y frutos comestibles. 

Gráfico 13 Exportaciones Guatemala – Mundo (USD) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Las importaciones totales en el año 2010 alcanzaron un valor de USD 13.830.314, 

mostrando un crecimiento del 20,04% respecto al 2009, cuando totalizaron USD 

11.521.363. 

Los socios principales de las importaciones en el año 2010 fueron Estados Unidos 

con el 37,1% del total, México 11,2%, China 7,1% y El Salvador 4,9%. 

Los principales productos de importación son combustibles y aceites minerales, 

máquinas y material eléctrico, vehículos terrestres y máquinas, reactores nucleares 

y artefactos mecánicos. 

  

Gráfico 14 Importaciones Guatemala – Mundo (USD) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 

 

 

6.1.2 Comercio bilateral Colombia - Guatemala 

 

 Exportaciones 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2007 2008 2009 2010

Importaciones Mundo



 

76 

 

Las exportaciones en el año 2010 con destino a Guatemala alcanzaron USD 287,9 

millones, mostrando un incremento del 61,49% y una participación en el total 

exportado por Colombia del 0,72%, respecto al 2009, cuando totalizaron USD 178,3 

millones. 

Los principales productos exportados a este mercado fueron combustibles y aceites 

minerales, materias plásticas y manufacturas de éstas, productos químicos y aceites 

esenciales y resinoides. 

Gráfico 15 Exportaciones Colombia - Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Las importaciones en el año 2010 provenientes de Guatemala alcanzaron USD 55,7 
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importado por Colombia del 0,13%, respecto al 2009, cuando totalizaron USD 35,4 
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Gráfico 16 Importaciones Colombia - Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 

 

 Balanza comercial 

Durante el año 2010, la Balanza comercial entre Colombia y Guatemala, presentó 

un superávit en valor FOB de USD 232,2 millones, tendencia que se mantiene 

respecto al año 2009, en donde se registró un superávit de USD 142,8 millones. 

Gráfico 17 Balanza Comercial Colombia - Guatemala 
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Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 

 

6.1.3 El Salvador 

 

 Exportaciones 

Las exportaciones totales de El Salvador hacia el mundo en el año 2010 alcanzaron 

un valor de USD 4.499.243, mostrando un incremento del 18,48% respecto al 2009, 

que en ese año se tuvieron unas exportaciones de USD 3.797.324. 

Los destinos principales de las exportaciones de El Salvador en el año 2010 fueron 

Estados Unidos con el 48,4% del total, Guatemala 14,0%, Honduras 12,9% y 

Nicaragua 5,4%. 

Los principales productos de exportación son prendas y complementos de vestir, 

materias plásticas y sus manufacturas, máquinas, aparatos y material eléctrico y 

café. 

Gráfico 18 Exportaciones El Salvador - Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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 Importaciones 

Las importaciones totales en el año 2010 alcanzaron un valor de USD 8.484.578, 

mostrando un crecimiento del 16,95% respecto al 2009, cuando totalizaron USD 

7.254.734. 

Los socios principales de las importaciones en el año 2010 fueron Estados Unidos 

con el 36,9% del total, Guatemala 9,5%, México 8,9% y China 5,7% 

Los principales productos de importación son combustibles y aceites minerales, 

máquinas, aparatos y material eléctrico, máquinas, reactores nucleares y artefactos 

mecánicos y materias plásticas y sus manufacturas. 

Gráfico 19 Importaciones El Salvador - Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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exportado por Colombia del 0,24%, respecto al 2009, cuando totalizaron USD 78,17 

millones. 

Los principales productos exportados a este mercado fueron navegación aérea o 

espacial, materias plásticas y manufacturas de éstas, productos farmacéuticos y 

aceites esenciales y resinoides. 

Gráfico 20 Exportaciones Colombia - El Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Gráfico 21 Importaciones Colombia - El Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Gráfico 22 Balanza Comercial Colombia - El Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Gráfico 23 Exportaciones Honduras - Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Gráfico 24 Importaciones Honduras - Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Gráfico 25 Exportaciones Colombia - Honduras 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Gráfico 26 Importaciones Colombia - Honduras 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 

 

 Balanza comercial 
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Gráfico 27 Balanza Comercial Colombia - Honduras 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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 Guatemala 

En el año 2010, el macrosector de agroindustria representó en 13,34% del Producto 

Interno Bruto (PIB) total del país. Esta cifra respecto a los años anteriores se ha 

mantenido relativamente constante. 

Esta actividad económica es una de las que genera más empleo en la población 

guatemalteca, principalmente, en las empresas que manejan productos 

tradicionales como el café, banano, azúcar y cardamomo, ya que son los que 

impulsan la mayoría de las exportaciones en este macrosector. 

Cabe señalar que todavía falta mucho por explotar en este macrosector puesto que 

la falta de tecnología en cuanto a maquinaria e insumos ha hecho que se vuelva 

improductivo y, a su vez, que no tenga la capacidad de competir con otros países 

con los que ha firmado acuerdos comerciales. 

Por otro lado, este sector depende en gran parte de los factores climatológicos y 

hay que destacar que es más propenso que otros países ya que por su posición 

geográfica lo afectan directamente fenómenos meteorológicos como huracanes, 

tormentas, tornados, entre otros.  

Con el objetivo de darle crecimiento a este sector, las empresas realizaron un 

esfuerzo por intentar diversificar más el mercado a través la producción de 

diferentes bienes como frutas y verduras frescas, procesadas o congeladas y 

semillas. Este intento de diversificar el mercado fue importante en un principio pero 

su crecimiento empezó a reducirse cada vez más, esto se debe, a lo anteriormente 

dicho sobre la falta de tecnología. 

 

 El Salvador 

El sector agroindustrial ha sido por muchos años el motor de la economía de este 

país, sin embargo ya ocupa el segundo lugar debido a que el sector de manufacturas 

es ahora el que representa el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto.  

En el año 2010, este sector registró un peso del 12,86% del PIB, cifra que se ha 

mantenido relativamente constante en los últimos años.  
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Es importante resaltar que este sector está muy expuesto a cambios climatológicos 

lo que conduce a fluctuaciones de los precios de los productos y a la pérdida de 

competitividad en cuanto a los productos exportables. 

Por otro lado, con el fin de disminuir la dependencia de El Salvador de ciertos 

mercados, se están incentivando los cultivos de hortalizas y frutas, además se está 

buscando la innovación tecnológica con el objetivo de mejorar la producción y de 

este modo incrementar los rendimientos del país. 

 

 Honduras 

El sector agropecuario en este país ha presentado un comportamiento volátil debido 

a que es muy vulnerable a cambios internos y externos, como las sequías, el 

invierno, el alza del precio del combustible y de algunos insumos agropecuarios y la 

caída de los precios de los productos agrícolas de exportación. 

En el año 2010, este sector representó el 11,59% del PIB total del país. Aunque 

entre el año 2008 y 2009 se vio un decrecimiento de en este sector, en el año 2010 

se presentó una leve mejoría. 

 

6.2.2 Manufacturas 

El sector manufacturero se refiere a la transformación de insumos y materias primas 

en productos terminados y semielaborados para que éstos puedan ser distribuidos 

y consumidos. 

En este sector se incluyen subsectores como metalmecánica, autopartes, eléctricos, 

muebles y madera, químico, farmacéutico, plástico y caucho, envases y empaques, 

minerales, construcción, textiles, confecciones, cuero y manufacturas, calzado, 

bisutería y joyería. 

 

 Guatemala 

El sector manufacturero, en cuanto al porcentaje del PIB, ha mantenido una cifra 

relativamente estable desde el año 2007. En el año 2010, este sector correspondió 

al 18,06% del total de Producto Interno Bruto del país. 
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Este macrosector es el más importante de la economía guatemalteca ya que 

representa el mayor porcentaje del PIB y es el principal generador de empleo, 

especialmente en la actividad de maquilas. 

El motor principal de desarrollo de este sector se fundamenta en su pertenencia al 

Mercado Común Centroamericano, en el cual Guatemala es el socio con mayor 

volumen de comercio. 

Los subsectores que poseen mayor importancia son la industria química y 

alimenticia. Las industrias de cosméticos, papel, cristal y de productos metálicos y 

de construcción también son relevantes en la economía de este país, además el 

subsector de prendas de vestir se ha venido desarrollado mucho en los últimos 

años, especialmente en la actividad de maquilas. 

 

 El Salvador 

El comportamiento de este sector, en cuanto al crecimiento, ha sido heterogéneo 

desde hace algunos años. 

Por ejemplo, la industria de alimentos se destaca por altos porcentajes de 

crecimiento debido al incremento del ingreso de los hogares, la capacidad 

adquisitiva y la estructurada red de distribución actual. 

Por otro lado, la maquila de productos textiles y de confección es una de las 

actividades más significativas para la economía salvadoreña, puesto que es una 

importante fuente de ingresos. Es por esto que entre los principales retos que debe 

enfrentar este sector está incrementar la productividad para poder defenderse 

contra la fuerte competencia que existe con los países del Sudeste Asiático, 

especialmente con China, quienes cuentan con costos de mano de obra más bajos 

y esto les permite ser más competitivos en esta actividad.  

A causa de esta creciente competencia, el sector manufacturero se ha estancado y 

en los últimos años ha registrado participaciones del 22% del PIB, 

aproximadamente. 

 

 Honduras 
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La industria manufacturera de Honduras, para el año 2010, representó el 17,06% 

del PIB. Este sector ha presentado un comportamiento constante en los años 2008 

y 2010, ya que en el 2009 se presentó una contracción que se puede inferir por la 

crisis económica mundial del 2008, los cambios climáticos y la crisis política entre 

los poderes de la República de Honduras del 2009. 

El sector manufacturero de Honduras es el de mayor presencia en el PIB, aunque 

en el Anexo 1 no se puede apreciar, puesto que otros servicios que es el mayor, 

contiene rubros diferentes como comercio, servicios de educación, de salud y 

comunitarios. 

En este sector, las actividades con menores tasas de crecimiento fueron las del 

subsector de sustancias y productos químicos, la industria de papel y editorial, los 

productos textiles, los minerales no metálicos y la industria básica de metales. 

Por otro lado, las actividades que lograron un crecimiento en el periodo 2007-2009 

fueron las de la industria de mariscos, alimentos y bebidas, cigarrillos y la 

producción de caña de azúcar y harina de trigo. 

 

6.2.3 Servicios 

Este sector corresponde a la prestación de servicios para satisfacer las necesidades 

de una población.  

Se encuentran subsectores como turismo, servicios financieros, comunicaciones, 

consultoría, software, salud y servicios de construcción. 

 

 Guatemala 

En cuanto al sector de servicios, la actividad de comercio al por mayor y al por menor 

es una de las más importantes para esta economía y en el año 2010, representó el 

11,79% del PIB. 

Los subsectores con mayores tasas de crecimiento en el año 2010 fueron los 

sectores de comunicaciones e intermediación financiera, los cuales para ese año 

representaron el 10,48% y el 4,31% del PIB, respectivamente. 
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Por otro lado, el turismo es una de las actividades más relevantes para el país ya 

que es una fuente de ingresos importante y tiene un enorme potencial, sin embargo 

continúa siendo un sector poco desarrollado debido a la falta de infraestructura y 

seguridad.  

Cabe resaltar que el Gobierno de Guatemala, por medio del Instituto Guatemalteco 

de Turismo, realiza campañas para promocionar al país e incrementar el número de 

turistas por año y los gastos que éstos realizan en el país. 

 

 El Salvador 

El sector de servicios en El Salvador se ha modernizado en los últimos años, debido 

principalmente, a las privatizaciones que se han realizado. Además, esto ha 

permitido propiciar su crecimiento. 

Las actividades de comercio para el año 2010 representaron el 19,90% del PIB total 

del país. Éstas siguen siendo dominadas por los almacenes de grandes superficies 

y supermercados, sin embargo, en la última década han entrado empresas 

extranjeras al mercado, lo cual ha estimulado la competencia. 

El sector turístico no ha alcanzado su desarrollo óptimo y está por debajo del de 

otros países de Centroamérica, principalmente por la falta de infraestructura, no 

obstante, en los últimos años se ha revitalizado. 

 

 Honduras 

En cuanto al sector de servicios, se habla del comercio como una de las principales 

actividades económicas para este país debido al porcentaje que representa del PIB 

y por la gran cantidad de empleos que genera tanto formales como informales. Para 

el año 2010, presentó una participación del PIB de 16,52%. Además este sector 

atrae inversión lo cual ayuda a dinamizar mucho la economía hondureña. 

En cuanto al turismo, se puede decir que ha sido uno de los sectores más afectados 

por los problemas políticos generados en el año 2009 y esto se ha reflejado en 

decrecimientos del sector. 
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Sin embargo, al implementarse estrategias como ofrecer paquetes turísticos más 

económicos que los que ofrecen países como Colombia y República Dominicana, 

se pudo moderar el impacto de la crisis política en este sector. 

 

6.3 PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS POR COLOMBIA AL TRIÁNGULO 

NORTE 

A continuación, se presentan las tablas con los productos más exportados desde 

Colombia hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica.  

Los datos de estas tablas fueron sacados de la página de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) en la parte de comercio exterior de bienes  

y se extrajeron los 5 principales productos que Colombia exporta por valor FOB. 

A partir de esta extracción se puede corroborar que el sector que más beneficia al 

PIB de los países del TN es el manufacturero puesto que lo que más importan 

Guatemala, El Salvador y Honduras son materias primas que al final se van a ver 

como productos finales. 

 

6.3.1 Guatemala 

Tabla 1 Principales productos exportados por Colombia a Guatemala 

Colombia-Guatemala (miles de dólares) 

Descripción 
Valor FOB 

2007 
Valor FOB 

2008 
Valor FOB 

2009 
Valor FOB 

2010 
Valor 

exportado 

COMBUSTIBLES 
MINERALES, ACEITES 
MINERALES Y 
PRODUCTOS DE SU 
DESTILACIÓN; 
MATERIAS 
BITUMINOSAS; CERAS 
MINERALES 

16,232 28,009 30,397 120,538 195,176 

Variación Porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  72,55% 8,53% 296,55%   

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS 

26,378 26,144 34,080 30,595 117,197 
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Variación Porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  -0,89% 30,35% -10,23%   

ACEITES ESENCIALES 
Y RESINOIDES; 
PREPARACIONES DE 
PERFUMERÍA, DE 
TOCADOR O DE 
COSMÉTICA 

9,716 9,828 13,134 16,537 49,215 

Variación Porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  1,15% 33,64% 25,91%   

PRODUCTOS 
DIVERSOS DE LAS 
INDUSTRIAS 
QUÍMICAS 

12,379 10,140 10,388 11,879 44,786 

Variación Porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  -18,09% 2,45% 14,35%   

MANUFACTURAS DE 
FUNDICIÓN, HIERRO O 
ACERO 

7,562 7,261 4,342 6,247 25,412 

Variación Porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  -3,98% -40,20% 43,87%   

Fuente: Elaboración propia. Datos de la ALADI 

 

Los productos que más exportó Colombia a Guatemala entre el año 2007 y 2010 

fueron los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, 

materias bituminosas y ceras minerales, por un valor total en los 4 años de $ 

195,176 miles de dólares. 

 

6.3.2 El Salvador 

Tabla 2 Principales productos exportados por Colombia a El Salvador 

Colombia-El Salvador (miles de dólares) 

Descripción 
Valor FOB 

2007 
Valor FOB 

2008 
Valor FOB 

2009 
Valor FOB 

2010 

Valor 
exportado 
2007 - 2010 

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS 

8,702 11,352 6,891 11,046 37,991 
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Variación porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  30,45% -39,30% 60,30%   

PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

2,579 2,286 3,103 3,781 11,749 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  -11,36% 35,74% 21,85%   

ACEITES ESENCIALES 
Y RESINOIDES; 
PREPARACIONES DE 
PERFUMERÍA, DE 
TOCADOR O DE 
COSMÉTICA 

2,148 3,676 2,786 2,906 11,516 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  71,14% -24,21% 4,31%   

PAPEL Y CARTÓN; 
MANUFACTURAS DE 
PASTA DE CELULOSA, 
DE PAPEL O CARTÓN 

1.265 788 3.521 2.721 8.295 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  -37,71% 346,83% -22,72%   

REACTORES 
NUCLEARES, 
CALDERAS, 
MÁQUINAS, APARATOS 
Y ARTEFACTOS 
MECÁNICOS; PARTES 
DE ESTAS MÁQUINAS 
O APARATOS 

432 898 362 1.918 3,610 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 
% 

  107,87% -59,69% 429,83%   

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 

 

Los productos más exportados de Colombia a El Salvador entre el año 2007 y el 

2010 fueron los plásticos y sus manufacturas, los cuales alcanzaron un valor total 

exportado de $ 37,991 miles de dólares. 
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6.3.3 Honduras 

Tabla 3 Principales productos exportados por Colombia a Honduras 

Colombia-Honduras (miles de dólares) 

Descripción Valor 2007 Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 
Valor 

exportado 
2007 - 2010 

COMBUSTIBLES 
MINERALES, ACEITES 
MINERALES Y PRODUCTOS 
DE SU DESTILACIÓN; 
MATERIAS BITUMINOSAS; 
CERAS MINERALES 

20,957 9,521 5,512 123,935 159,925 

Variación porcentual respecto 
al año anterior % 

  -54,57% -42,11% 2148,46%   

PLÁSTICO Y SUS 
MANUFACTURAS 

6,698 4,731 3,793 5,735 20,957 

Variación porcentual respecto 
al año anterior % 

  -29,37% -19,83% 51,20%   

PRODUCTOS DIVERSOS DE 
LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 

3,226 3,124 3,440 3,779 13,569 

Variación porcentual respecto 
al año anterior % 

  -3,16% 10,12% 9,85%   

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, 
ARTÍCULOS DE 
CUCHILLERÍA Y 
CUBIERTOS DE MESA, DE 
METAL COMÚN; PARTES 
DE ESTOS ARTÍCULOS, DE 
METAL COMÚN 

2,477 3,103 3,202 3,081 11,863 

Variación porcentual respecto 
al año anterior % 

  25,27% 3,19% -3,78%   

PRODUCTOS CERÁMICOS 2,483 2,607 2,384 2,517 9,991 

Variación porcentual respecto 
al año anterior % 

  4,99% -8,55% 5,58%   

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX 
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Los productos más exportados por Colombia hacia Honduras entre los años 2007-

2010 fueron los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación, materias bituminosas y ceras minerales, por un valor total de $ 159,925 

miles de dólares. 

 

6.4 OPORTUNIDADES DE COLOMBIA EN LOS MACROSECTORES DEL 

TRIÁNGULO NORTE 

A continuación se identificarán algunas oportunidades que tiene Colombia a raíz de 

la firma del TLC con los países del Triángulo Norte, con base en el Anexo 4 que 

muestran las importaciones realizadas por Guatemala, El Salvador y Honduras de 

los 25 productos de mayor valor.   

Para identificar estas oportunidades se realizó un análisis de lo que los países del 

TN están importando que Colombia no les exporte o les exporte muy poco. 

 

 Sector Autopartes y Motopartes: 

En primer lugar se encuentra una oportunidad en el sector de vehículos automóviles, 

tractores, vehículos terrestres y sus partes ya que actualmente Colombia no exporta 

un alto porcentaje de estos productos. 

Este sector presenta una gran demanda puesto que en la legislación de estos 

países la importación de vehículos usados no está permitida. Por lo tanto, esto 

representa un gran potencial ya que se deben exportar repuestos y partes originales 

o genérica. 

En cuanto a las motocicletas, es un sector que ha venido creciendo de una forma 

considerable, si se tiene en cuenta el incremento en los precios de los combustibles.  

A raíz de esto, se están demandando una mayor cantidad de repuestos para este 

tipo de transporte. 

 

 Sector Textil: 
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Se encuentra otra oportunidad interesante en el sector textil en cuanto a la 

exportación de materias primas e insumos como el algodón, ya que los países del 

TN se dedican en gran parte a las maquilas. 

Además de estos insumos, se pueden explorar oportunidades relacionadas con la 

exportación de productos textiles terminados que surtan el mercado interno de este 

bloque.  

 

 Sector de alimentos: 

En este sector se destacan las oportunidades relacionadas con las preparaciones 

de cereales, las grasas y aceites vegetales y animales y demás preparaciones 

alimenticias con valor agregado, que estén dirigidas a segmentos socioeconómicos 

medios y altos. 

Esto se debe a que existe mucha competencia debido al gran número de oferentes 

que brindan precios cada vez más atractivos, es por esto que es más atrayente para 

Colombia explorar las exportaciones de productos alimenticios con valor agregado 

que sean más competitivos en el mercado de estos tres países. 

 

 Sector cárnicos y lácteos: 

Actualmente, Colombia no exporta estos productos hacia el Triángulo Norte, es por 

esto que es una oportunidad interesante debido a que por ejemplo Guatemala y El 

Salvador no alcanzan a satisfacer la demanda local de cárnicos con su producción 

nacional. 



 

99 

 

7. BENEFICIOS DEL TLC 

En este capítulo se pretende hacer un breve análisis acerca de los beneficios que 

se generan con la firma del TLC entre Colombia y los países del Triángulo Norte. 

Esta descripción se realizó con base en la entrevista realizada a Jorge Bojanini, 

gerente de exportaciones de Argos (Anexo 3) y en la información recolectada 

durante la elaboración de este estudio. 

Esta entrevista se llevó a cabo con el fin de obtener la percepción de un ejecutivo 

que trabaja en una empresa que exporta a estos países, acerca de los efectos y 

oportunidades que ha traído este Tratado de Libre Comercio para la compañía. 

Con la firma de acuerdos comerciales, los países pasan de tener economías 

cerradas a economías abiertas, las cuales permiten facilidades para el intercambio 

de bienes y servicios, fomentan la inversión extranjera y generan espacios para la 

competencia entre empresas y países. 

En este caso particular, Colombia tiene la oportunidad de incursionar en mercados 

que son altamente importadores y que demandan muchos bienes elaborados, ya 

que su producción nacional es principalmente agrícola, razón por la cual Colombia 

puede aprovechar para satisfacer esos mercados por medio de productos con valor 

añadido. 

Teniendo en cuenta la información recolectada en la entrevista (Anexo 3), otro de 

los principales beneficios que se encuentran con la firma de este tratado es el de la 

posibilidad de ampliar y diversificar los mercados hacia países de fácil acceso 

debido a la similitud de su cultura y prácticas industriales. 

Además, se encuentra que en estos países con economías menos desarrolladas se 

ofrecen sectores con alto potencial de crecimiento lo cual los hace más rentables y 

más atractivos que los mercados de economías más desarrolladas. 

Por último, Colombia es el país de mayor desarrollo relativo en comparación con 

Honduras, Guatemala y El Salvador, y por esto se puede ver más beneficiado 

debido a  que en estas circunstancias de intercambio comercial, el know how de las 

empresas ya no determina la competitividad, sino que además se tienen en cuenta 

el contexto económico de los países, el clima de negocios y las externalidades ya 

que la competencia es ahora entre empresas y países. 



 

100 

 

8. IMPACTO DEL TLC EN LAS VARIABLES DE BALANZA 

COMERCIAL, EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

En este momento no se puede predecir el impacto que va a tener el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y los países de Triángulo Norte de Centroamérica, debido 

al poco tiempo que lleva en vigencia.  

Sin embargo, debido a la investigación realizada en este trabajo, se va a realizar un 

análisis descriptivo de los efectos en las variables de balanza comercial, empleo, 

productividad y competitividad que podría llegar a tener la firma de este acuerdo 

para Colombia en un futuro no muy lejano. 

Con base en la información consultada para la realización del trabajo se pudo 

encontrar que las micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) de Colombia van 

a ser las más favorecidas con la apertura hacia este nuevo mercado ya que en el 

corto y mediano plazo van a tener la capacidad de progresar. 

Este mercado es importante para Colombia dado que los tres países juntos 

representan un mercado de tamaño similar al colombiano y tiene potencialidad para 

nuestras exportaciones con valor agregado, en particular productos similares a los 

que se vendían a Venezuela antes del embargo impuesto por ese país a partir de 

julio de 2009.  

Las exportaciones a los países del TNC representan el 1% de lo exportado por 

Colombia al mundo, pero son primordialmente productos con valor agregado, en 

particular productos químicos, jabones, cosméticos, maquinaria y equipo, productos 

metalúrgicos, plásticos y papel. 

 

8.1 BALANZA COMERCIAL 

A partir del año 2007, las relaciones entre Colombia y Venezuela se empezaron a 

deteriorar por el supuesto vínculo entre el gobierno venezolano y los grupos 

terroristas de Colombia, como lo son el ELN y las FARC, hasta tal punto que se 

congelaron las relaciones diplomáticas y comerciales entre estos dos países. 

Como consecuencia de este rompimiento de relaciones, las empresas en Colombia 

se dieron cuenta que tenían que empezar a explorar otros mercados si no querían 



 

101 

 

que se vieran afectadas sus actividades comerciales. Este no ha sido un proceso 

fácil ya que la falta de información hizo que los empresarios no se arriesgaran a 

entrar a nuevos mercados. Pero con las firmas de varios tratados de libre comercio 

y la difusión de éstos a través de entidades como Proexport, Cámaras de Comercio, 

Zeiky, Analdex, ANDI entre otras, se han dado cuenta que pueden obtener grandes 

beneficios.  

Por esta razón, se empezó a mirar hacia otros horizontes, entre ellos, el Triángulo 

Norte por varias razones como la cercanía, la cultura tanto de negocios como de 

consumo, la población entre otros aspectos. 

En este contexto, se puede observar que tanto las exportaciones como 

importaciones para Colombia con estos tres países no eran significativas en los 

años 2007 y 2008. 

Según las gráficas de comercio bilateral entre Colombia  y los países del Triángulo 

Norte, se puede ver que la balanza comercial en el año 2009 presentó un 

comportamiento decreciente. Esto se le atribuye principalmente a la crisis 

económica mundial que afectó a potencias como Estados Unidos, Japón, Alemania 

entre otros y se vio reflejada en países en vía de desarrollo como los que se 

encuentran el Suramérica, Centroamérica y El Caribe. 

Las oportunidades del TLC firmado con el Triángulo Norte para los colombianos se 

puede ver reflejada, así mismo, en los acuerdos comerciales que tienen estos tres 

países con el resto del mundo como el DR – CAFTA9, México, entre otros puesto 

que Colombia puede proveer a Guatemala, El Salvador y Honduras de materias 

primas e insumos y, éstos a su vez pueden exportar los productos finales al resto 

del mundo a través de los acuerdos que tengan. 

Aunque en los años 2009 y 2010, esto puede que no sea un fiel reflejo del 

comportamiento de las exportaciones, puede que en los años siguientes las 

empresas colombianas empiecen a ver este acuerdo como gran momento para la 

penetración en este mercado ya que puede existir una intermediación para que los 

productos hechos en Colombia sean llevados a mercados como Estados Unidos, 

México y Panamá, entre otros a través de los acuerdos comerciales de TN. 

                                                

9 DR-CAFTA: es un “Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y Estados Unidos 
integrado al negociado con Centroamérica (DR-CAFTA) y firmado el 5 de agosto del 2004. Crea un 
mercado más amplio y seguro para las mercancías y los servicios producidos en los respectivos 
territorios; reconociendo las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías.”   
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En este TLC, las grandes beneficiadas son las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) ya que pueden diversificar sus mercados a estos países que presentan 

una gran similitud con Colombia en cuanto a cultura de negocios, geografía y 

consumo. Por lo tanto, esta puede ser una de las razones por las cuales las 

exportaciones hacia el Triángulo Norte presentaron un incremento entre el año 2009 

y 2010, en el cual el tratado ya había entrado en vigencia. 

Aunque no se puede decir a ciencia cierta si los instrumentos de promoción a las 

exportaciones han afectado favorablemente el crecimiento de balanza comercial 

con los países de Triángulo Norte, es muy posible que las empresas exportadoras 

acudan a estos incentivos. 

Esto, ya que los beneficios tributarios, cambiarios, entre otros que ofrecen estos 

instrumentos de promoción ayudan a reducir los costos de los bienes a exportar y, 

por ende, los productos nacionales van a ser más competitivos a nivel de precio en 

los mercados internacionales.  

 

8.2 EMPLEO 

En cuanto al impacto en esta variable se puede hablar principalmente del sector 

turismo, el cual se ha convertido en una estrategia fundamental de desarrollo para 

Colombia ya que es un sector que involucra diferentes actividades productivas como 

la venta de artesanías, de frutas, bebidas, los servicios de transporte público, el 

comercio, entre otras, lo que conlleva a la generación de empleo, puesto que la 

mayoría de estas actividades son intensivas en mano de obra. 

En ese contexto, el desarrollo de un proyecto turístico genera efectos en cuanto a 

la activación de la demanda del sector de la construcción, para las vías de acceso, 

la infraestructura aeroportuaria, los hoteles, y los centros de convenciones; a su vez, 

ello ocasiona la demanda de maquinaria y de todos los insumos que requieren esas 

actividades. Además, se demandan servicios públicos (agua, energía, 

comunicaciones), servicios recreativos, mobiliario, decoración, entre otros. 

Aparte de esto, cabe resaltar que el turismo del Triángulo Norte hacia Colombia 

representa un muy pequeño porcentaje respecto al turismo desde el resto del 

mundo hacia Colombia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante los 

últimos 3 años se ha venido presentando un incremento en el flujo de turistas de 
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Guatemala, El Salvador y Honduras hacia nuestro país y manteniendo el flujo de 

turistas del resto del mundo constante, hace que el empleo tenga un efecto positivo. 

 

A continuación, se presenta el turismo del TN hacia Colombia entre los años 2008 

– 2010. 

Tabla 4 Llegada de viajeros extranjeros a Colombia del mundo y del Triángulo Norte 

Año Del mundo De Triángulo Norte Part. % 

2008 1.222.102 14.226 1,16% 

2009 1.353.696 15.862 1,17% 

2010 1.482.354 20.272 1,37% 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 12 de agosto de 2011 

 

Otro aspecto que va a influir en el empleo es la creación de empresas o el 

fortalecimiento de las que están actualmente creadas. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), sobre una base de 54 países, se concluye que Colombia es uno de los 

países del mundo con mayor tasa de creación de empresas. En el estudio de 2009, 

por ejemplo, el 15% de la población adulta (entre 18 y 64 años de edad) están 

iniciando empresa. Sin embargo, la tasa de cierre de empresas, según este mismo 

informe, fue de 7,1%, la sexta más alta del mundo.  

Al decir esto, al gobierno colombiano lo que más le interesa en relación con la 

creación de empresas es que la tasa de cierre siga decreciendo y que las nuevas 

empresas sean por medio de emprendimiento por oportunidad, lo que significa que 

las empresas se van a constituir basadas en la identificación de oportunidades en 

el mercado, las cuales pueden ser explotadas y potencializadas para generar un 

alto valor agregado.  

Además se puede encontrar otro impacto en esta variable, en cuanto al aumento de 

la producción, si las MIPYMES aprovechan las oportunidades planteadas 

anteriormente y deciden incursionar en los sectores propuestos, los cuales son 
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intensivos en mano de obra y esto generará la oportunidad de un aumento de la 

oferta laboral. 

 

8.3 PRODUCTIVIDAD 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, con la entrada en vigencia de este tratado las 

MIPYMES deben empezar a explorar las oportunidades que se generan con una 

apertura comercial, lo que a su vez va a generar una transformación productiva de 

sus empresas. 

Esto a raíz de que, si desean incursionar en un mercado en donde hay competidores 

con mayor experiencia, deben entrar a disputar su posición con la creación de 

bienes y servicios con valor agregado. Para poder acceder a estos mercados es 

importante que se genere un progreso tecnológico y una excelente utilización de la 

capacidad instalada con el fin de lograr una mejoría en los precios de los bienes a 

exportar. 

Según el análisis realizado de las oportunidades que hay en los países del Triángulo 

Norte en los diferentes macrosectores de la economía, sería interesante que las 

empresas, especialmente, las MIPYMES se enfoquen en esos sectores, puesto que 

al ser los productos de estos sectores los más importados por Guatemala, Honduras 

y El Salvador y que Colombia exporta muy poco o no exporta tiene la posibilidad de 

entrar a competir con los bienes de otros países en cuanto a precios, calidad, entre 

otras. 

Además, se puede incursionar en aquellos sectores que tengan un alto potencial de 

crecimiento en estos países con el fin de generar una oferta más amplia y 

competitiva, basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo. 

Por otro lado, si las empresas colombianas aprovechan los beneficios 

proporcionados por la firma  de este acuerdo, deberán encontrar la manera de 

emplear con mayor eficiencia el recurso humano y la capacidad instalada con el 

objetivo de elevar la productividad. 

Otro aspecto importante a la hora de analizar el impacto en la productividad, es la 

necesidad casi obligatoria que tiene Colombia de potencializar el sector de servicios 

con el fin mejorar los sistemas de transporte, la infraestructura del país y los canales 

de distribución, lo que conlleva a una reducción de los costos de transporte. Con 
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esto, la productividad del sector de servicios se va a ver incrementada y como 

consecuencia, la competitividad de los sectores de agroindustria y manufacturas se 

intensificará, ya que para poder abastecer el mercado objetivo dependen de estos 

recursos.  

Una de las características que también puede afectar esta variable es la posibilidad 

de acceso al crédito que tengan las empresas colombianas, puesto que si no hay 

facilidades para obtener crédito, las empresas grandes no pueden expandirse y las 

MIPYMES no pueden costear las inversiones que necesitan realizar en tecnología 

e innovación, para así incrementar su productividad. 

Por último, cabe resaltar que con la firma del TLC entre Colombia y el Triángulo 

Norte, no solo se reciben beneficios para los sectores colombianos, sino que 

también se abren las puertas para los productos de Guatemala, Honduras y El 

Salvador y esto lleva a un aumento de la competencia, por lo que los productores 

colombianos se verán obligados a reducir sus costos y a elevar la eficiencia de sus 

procesos productivos por medio de mejores insumos de capital. 

 

8.4  COMPETITIVIDAD 

En cuanto a la competitividad, se puede afirmar que Colombia debe darle un giro a 

esta variable en sus empresas actuales ya que la competencia es supremamente 

fuerte y la permanencia en el mercado no se puede basar solamente en ofrecer los 

mejores precios. 

Es por esto que, como ya se habló en la productividad, las empresas, sobre todo 

las MIPYMES deben aprovechar la tecnología, la investigación y la innovación para 

crear productos sofisticados y óptimos que generen valor agregado y sean más 

competitivos en los mercados de este bloque. 

Es cierto que no es tan fácil adquirir los conocimientos y la tecnología requerida 

para modernizar el sistema productivo y de esta manera incursionar en nuevos 

sectores, sin embargo se debe empezar por identificar cuáles son los sectores en 

los que Colombia tiene mayores capacidades y fortalezas y así poder potenciarlos 

para alcanzar niveles de competitividad cada vez más altos. 

Con la firma del TLC entre Colombia y los países del Triángulo Norte es fundamental 

que Colombia explore todas las oportunidades que tiene de comercio con estos tres 
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países y para poder llegar a aprovechar a fondo este acuerdo, debe ser más 

competitivo tanto en los productos que actualmente ofrece en su portafolio 

exportador y en las nuevas incursiones que puede realizar en diversos sectores, 

con el fin de mantenerse en estos mercados.  

Para lograr esto, además de incrementar la productividad, las empresas 

colombianas se verán obligadas a tener en cuenta muchos otros factores que 

influyen la competitividad como lo son la disponibilidad y calidad de los factores 

productivos, el nivel de innovación y desarrollo que se tenga y la tecnología con la 

que se cuente. 
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9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Reflexiones fruto del trabajo y sugerencias para posteriores proyectos. 

 Al culminar este trabajo, se puede concluir que el realizar un análisis 

cuantitativo del impacto de este tratado de libre comercio fue difícil debido a 

la corta vigencia que lleva. 

 Este Tratado de Libre entre Colombia y El Triángulo Norte, no es tan 

difundido en las empresas como otros tratados firmados entre Colombia y 

países más desarrollados como EEUU y Canadá, por lo que, sobre todo las 

PYMES, no aprovechan los beneficios que se brindan y no se potencializa la 

economía. 

 Si Colombia aprovecha los demás tratados firmados con países de 

economías más desarrolladas para modernizar la tecnología de sus 

empresas, podrá incrementar su productividad y así mismo mejorar su 

competitividad en los mercados del Triángulo Norte. 

 Se puede observar que la firma de cualquier acuerdo no se debe mirar 

netamente desde la parte comercial sino que deben tocar otros puntos como 

lo son lo jurídico, económico, financiero, entre otros para poder proteger a los 

países que se encuentran involucrados. 

 Entre los principales retos que tiene Colombia para asumir cualquier TLC 

está mejorar la infraestructura y potenciar el sector servicios para elevar la 

productividad y así mismo mejorar la competitividad. 

 Debido al poco tiempo que lleva en vigencia este tratado, los beneficios  y el 

impacto no se ven claramente aún pero se puede afirmar que Colombia tiene 

oportunidades en sectores nuevos intensivos en tecnología y en la 

exportación de productos con valor agregado, los cuales generan mayores 

niveles de rentabilidad. 

 Actualmente, no existen estimaciones sobre el impacto del TLC entre 

Colombia y el Triángulo Norte en cuanto al empleo, la productividad, la 

competitividad y el PIB. 

 Aunque tradicionalmente el sector agrícola ha sido el más importante en los 

países del bloque, el sector de manufacturas ha venido superándolo en los 
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últimos años, lo cual puede aprovechar Colombia para incursionar en 

sectores como el de motopartes y autopartes, sector textil y de alimentos. 

 En cuanto al sector servicios, se debe tener en cuenta que aunque estos 

cuatro países son destinos turísticos igualmente atractivos, Colombia debe 

potencializar este sector ya que este es una de las principales fuentes de 

generación de empleo. 

 Por medio de la firma de este tratado, Colombia puede aprovechar las 

oportunidades generadas en los sectores con alto valor de las economías de 

los países del TN para crear empresas y así contribuir con la estrategia de 

generar mayores oportunidades de empleo. 

 Durante los años 2007-2010, la balanza comercial entre Colombia y el 

Triángulo Norte ha sido superavitaria en relación a Colombia, aunque cabe 

resaltar que en el año 2010, las exportaciones del Triangulo Norte hacia 

Colombia incrementaron en un 50% con respecto al año 2009. 

 Según el análisis realizado, se puede concluir que el sector más beneficiado  

con este tratado es el de manufacturas, debido a las altas exportaciones de 

combustibles, aceites minerales, materiales plásticos y sus manufacturas, 

productos químicos, prendas de vestir y máquinas y aparatos eléctricos y 

nucleares. 

 En cuanto al impacto en la balanza comercial, se puede afirmar que a raíz de 

la alta dependencia de los mercados de Estados Unidos y Venezuela, 

Colombia ha visto la necesidad de diversificar sus exportaciones hacia otros 

países, como los pertenecientes al del Triángulo Norte. Sin embargo, estos 

mercados no han sido muy significativos para el intercambio comercial 

colombiano. 

 Con base en los análisis realizados, se puede observar que este TLC va a 

beneficiar principalmente a las PYMES debido a la posibilidad que les brinda 

de diversificar sus mercados e introducir sus productos en economías con 

características similares en cuanto a cultura, prácticas industriales, clima de 

negocios y geografía. 

 Los instrumentos de promoción a las exportaciones pueden beneficiar el 

comercio internacional entre Colombia y estos países ya que dan incentivos 

tributarios, aduaneros comerciales y cambiarios.  
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