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Colombia y países del Triángulo Norte avanzan en 
profundización del Acuerdo Comercial

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2015.- Un acuerdo para eliminar 
aranceles a 72 productos colombianos que hoy se exportan a El 
Salvador, suscribieron las autoridades de comercio de los dos 
países, en el marco de la III Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y 
Honduras).

El acuerdo, que quedó plasmado en el Decisión No. 15, cobija a
bienes de sectores como cosméticos, automotor, siderurgia,
manufacturas de caucho y autopartes, entre otros.  

La viceministra de Comercio Exterior, Mariana Sarasti Montoya,
quien encabezó la delegación colombiana, explicó que se trata de
un mercado potencial de US$834 millones para ese tipo de bienes,
que El Salvador importa mayoritariamente desde otros mercados.  

Agregó que este acuerdo va en línea con la meta que tiene trazada
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de exportar en 2018 bienes no minero-energéticos por US$30.000 millones. Es
más, 22 de esos 72 productos negociados, han sido identificados en el Mapa de Oportunidades de la cartera de Comercio,
como de gran potencial exportador.

Se definió también seguir con una hoja de ruta clara y fechas pactadas, el proceso de profundización de acceso a mercados,
no solo con El Salvador, sino también con Guatemala, el país más grande de la región.

De otra parte, los países acordaron profundizar sus relaciones en materia de compras públicas y cooperación aduanera, así
como trabajar conjuntamente en la posibilidad de acumular origen entre los dos países para así conquistar conjuntamente
terceros mercados, como por ejemplo los de la Unión Europea y Estados Unidos.

La Viceministra celebró este primer paso en el proceso de profundización con el Triángulo Norte y la disposición de las partes
de continuar trabajando para lograr materializar acuerdos de este tipo, que ayudan al crecimiento y competitividad de la
industria colombiana. 
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