
Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)  
 
Los países del Triángulo Norte (TN) se han convertido en el principal mercado de México 
en América Latina. En 2003: 

 

• Los países que conforman el Triángulo del Norte importaron de México 1,007.2 mdd, 
21.0% de las  exportaciones mexicanas a la región latinoamericana (4,788 mdd). Esto 
representa un incremento de 2.3% respecto al monto registrado en 2000 (año previo a la 
entrada en vigor del TLC México-TN. 

• Las ventas de México a esta región son superiores a la suma de las exportaciones de 
productos mexicanos a Brasil, Argentina y Chile. 

 
El 11 de mayo de 2000 concluyó la negociación del TLC entre México y el grupo formado 
por El Salvador, Guatemala y Honduras. Los representantes de las cuatro naciones se 
reunieron el  29 de mayo  del mismo año en la Cd. de México para firmar el tratado. El 
TLC entre México y Triángulo del Norte entró en vigor el 15 de marzo del 2001. 
 

Principales productos exportados de México al TN 2003 
 

Fracción Descripción  
Valor          

millones de 
dólares 

Participación 
% 

  Monto total de las exportaciones de México al TN 1,007.2 100.0% 

6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones para hombres o niños 45.2 4.5% 

3004 Medicamentos 44.6 4.4% 

7612 Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes 43.4 4.3% 

3305 Preparaciones capilares 34.1 3.4% 

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas 31.2 3.1% 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones  26.6 2.6% 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas para mujeres o niñas 22.0 2.2% 

1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina 21.0 2.1% 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 19.4 1.9% 

3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 17.3 1.7% 

0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar 15.8 1.6% 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas  15.2 1.5% 

8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores  13.8 1.4% 

3907 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias 13.1 1.3% 
4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares 13.1 1.3% 

1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 11.6 1.1% 

4901 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas  11.3 1.1% 

3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas  10.4 1.0% 

8309 Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas rosca) 9.0 0.9% 

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) 8.8 0.9% 
 
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con 
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema 
Armonizado. 
 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 



Principales productos importados por México provenientes del TN 2003 
 
 

Fracción Descripción 
Valor          

millones de 
dólares  

Participación 
% 

  Monto total de las importaciones de México provenientes del TN 242.5 100.0% 

1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 47.4 19.6% 

4001 Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas 28.6 11.8% 

8506 Pilas y baterías de pilas, eléctricas 11.1 4.6% 

1701 Azúc ar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura 7.8 3.2% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 7.6 3.1% 

3920 Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico 7.3 3.0% 

2104 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes  6.2 2.6% 

6109 T-shirts y camisetas interiores, de punto 5.8 2.4% 

5208 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% 5.2 2.1% 

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú 5.1 2.1% 

5513 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fi 3.8 1.6% 

3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, h 3.8 1.6% 
2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volu 3.4 1.4% 

3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las dem 3.4 1.4% 

4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino (incluido el búfalo) 3.4 1.4% 

8418 Refrigeradores, congeladores y demás material 3.3 1.4% 
6107 Calzoncillos, calzones (incluidos los largos) 3.3 1.3% 

6117 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados 3.1 1.3% 

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 2.8 1.1% 
4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 2.6 1.1% 

 
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con 
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema 
Armonizado. 
 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 


