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PERFIL DEL MERCADO AGROALIMENTARIO 

Grupo de los Tres – G3 
 
 

 
 
1. Antecedentes  
 
El Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, G-3, suscrito por los gobiernos de México, Colombia 
y Venezuela, es un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica que surge en 1989 en 
San Pedro Sula, Honduras, en el marco de la Quinta Conferencia Ministerial entre los países de 
Centroamérica, los Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea y los países del 
Grupo de Contadora, cuya misión llegaba a su término. Luego de varios años de negociaciones, el 
Acuerdo entre México, Colombia y Venezuela se firmó el 13 de junio de 1994 en Cartagena de Indias, 
Colombia, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Basado en los principios de trato nacional, trato de 
nación más favorecida y transparencia, el G-3 busca estimular la expansión y diversificación del comercio 
entre las partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover 
las condiciones de competencia leal, aumentar las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer los 
derechos de propiedad intelectual, crear procedimientos eficaces para la ampliación y cumplimiento del 
tratado y propiciar relaciones equitativas entre las partes, reconociendo los tratos diferenciales por 
categoría de país establecidos en la ALADI.  

El G-3 establece la total eliminación de los aranceles en un plazo de 10 años, mediante la aplicación de 
un programa automático y progresivo de desgravación arancelaria equivalente al 10% cada año. Desde 
hace algún tiempo se viene negociando una desgravación arancelaria para un conjunto de partidas 
arancelarias que implicaría reducir el período de desgravación acordado en el G-3, y llegar a cero arancel 
de manera más expedita. A partir del 1° de julio de 1997, México y Venezuela acordaron la primera 
aceleración a la desgravación arancelaria de manera recíproca para los siguientes productos: plomo 
refinado; aleaciones de plomo; cinc y sus aleaciones; partes de máquinas para lavar ropa; óxido de 
magnesio; magnesia electrofundida y sulfato de disodio. En junio de 1999, México y Venezuela 
aprobaron la segunda aceleración de la desgravación para una lista de 20 productos. En junio de 2000, el 
entonces Ministro de Producción y Comercio de Venezuela firmó las Decisiones Nº 27 y 28 de la 
Comisión Administradora del G3, con cuya aplicación se podrá acelerar la desgravación arancelaria para 
un grupo de bienes no producidos en Venezuela. Dichas Decisiones ya han sido firmadas por México y 
Colombia 1. 

Para su funcionamiento, el Grupo cuenta con una Secretaría Pro-Témpore, SPT, que tiene la 
responsabilidad de coordinar los trabajos y las acciones del Grupo. Inicialmente dicha Secretaría rotaba 
anualmente entre los tres países, sin embargo, a partir de junio del 2000, el período se modificó a dos 

                                                 
1 Para mayor detalle visitar la página oficial del G-3: http//g3.sre.gob.mx 
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años para tener mayores posibilidades de cumplimiento de los planes de trabajo. Actualmente, México 
ejerce la SPT, país que anteriormente ya había ocupado la SPT en tres ocasiones: 1990-1991; 1994-
1995 y 1997-1998. 
 
Dentro de la estructura de funcionamiento del Grupo, se encuentran cuatro niveles de diálogo:  
 

o Nivel presidencial: hasta la fecha se han celebrado dieciséis reuniones, la más reciente tuvo lugar 
en Caracas, Venezuela, los días 7 y 8 de abril de 2001.  

o Nivel Ministerial: hasta la fecha se han celebrado 37 reuniones. El último encuentro de 
Cancilleres se efectuó en Cancún, Quintana Roo, México, los días 10 y 11 de febrero de 2001.  

o Nivel Viceministerial y de Coordinadores Nacionales: estas reuniones tienen como objeto revisar 
y evaluar el estado de las acciones desarrolladas por el Grupo, así como negociar los proyectos 
de declaración que serán emitidos. La última reunión a nivel de Vicecancilleres se llevó a cabo en 
Bogotá el 20 de marzo de 2001.  Por su parte el último encuentro de trabajo de los 
Coordinadores Nacionales se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, el 21 de mayo de 
2001. 

o Grupos de Alto Nivel, GANS: con el propósito de promover la concertación y acciones de 
cooperación en áreas específicas, el Grupo ha establecido trece Grupos de Alto Nivel, GANS, 
que son: Ciencia y Tecnología, Comercio, Cooperación con Centroamérica y el Caribe, Cultura, 
Educación, Energía, Finanzas, Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura, Prevención y Atención de 
Desastres y Calamidades, Telecomunicaciones, Transporte y Turismo. 

 
En particular, el GAN de Comercio fue creado en la reunión presidencial de Caracas en octubre de 1990 
y fue instalado en noviembre del mismo año en Puerto Vallarta, México. Su objetivo es lograr una mayor 
integración e intercambio comercial. El GAN de Pesca y Acuicultura fue creado en la reunión presidencial 
de Caracas en junio de 1992 y fue instalado en julio del mismo año en Bogotá. Su mandato es la 
elaboración de un diagnóstico de la acuicultura en los tres países para desarrollar un plan de acción 
conjunto.  

En materia agrícola, se acordó un esquema general de desgravación a 10 años, aunque la mayoría de 
los productos del sector se incluyeron en una Lista de Excepciones Temporales para cada país, que es 
revisada anualmente. Durante los primeros 10 años, se aplicará una salvaguarda especial tipo arancel-
cuota entre México y Venezuela para pepinos, pepinillos, pimientos, ajos frescos, aguacate y naranjas 
frescas o secas, mangos y guayabas, preparaciones para sopas, cerveza, ron y harinas de carne. Los 
subsidios a la exportación quedan prohibidos al concluir la desgravación de los bienes agropecuarios, se 
reconoció la existencia de apoyos internos que pueden distorsionar el comercio y afectar la producción, y 
se estableció que las partes deben esforzarse para que éstos tengan efectos mínimos o inexistentes. 
Para sacar productos de la Lista de Excepciones Temporales y resolver otros asuntos, se creó el Comité 
de Comercio Agropecuario integrado por representantes de cada parte que se reúne al menos una vez al 
año.  

Por las particularidades del mercado internacional del azúcar relacionadas con las restricciones de 
Estados Unidos al azúcar cubano y que obligan a México en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, se creó un Comité de Análisis Azucarero en el G-3. 
Las partes acordaron incluir un grupo de productos para un programa de desgravación a 15 años, cuya 
inclusión permanente dependerá de que se llegue a un arreglo en el seno de dicho Comité. En caso de 
no llegar a dicho arreglo, este grupo de productos pasarían a la Lista de Exclusiones Temporales. En 
caso de presentarse faltantes en el mercado mexicano, se establecerá una cuota que se distribuirá entre 
Colombia, Venezuela y Centroamérica, sin perjuicio de los compromisos que México tiene con terceros 
países en otros Acuerdos Comerciales, OMC, ALADI y otros. 

Son innegables los logros alcanzados por el Grupo de los Tres en materia de integración económica, 
social y cultural a lo largo de sus once años de existencia. Entre ellos cabe destacar, la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio que generó un crecimiento significativo del comercio trilateral y de las 
inversiones mutuas y un incremento sustantivo de los contactos entre los empresarios y agentes 
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económicos de los tres países. Asimismo, resaltan los continuos contactos de coordinación que han 
efectuado en foros regionales y frente a terceros países, tales como el Programa de Cooperación con 
Centroamérica, el Programa de Cooperación con el Caribe y la participación en el Diálogo de San José, 
así como su importante contribución en la creación de la Asociación de Estados del Caribe. 
 
2. Entorno social, económico y demográfico 
 
Del Acuerdo del Grupo de los Tres hacen parte Colombia, México y Venezuela que en conjunto 
conforman una economía de 167 millones de habitantes, es decir el 32% del total de la población de 
América Latina y el Caribe, siendo México la economía más grande dentro del Grupo, país al que 
corresponde el 60% de la población. 
 
 

 
En relación con el tamaño de la población, ésta crece a una tasa promedio de 1.7% promedio anual y se 
concentra en un 70% en los grupos de población joven. De otra parte, si bien hoy en día la población 
adulta corresponde al 12% en promedio para los tres países, la tendencia es que este grupo de la 
población aumente, más aún si se tiene en cuenta que la esperanza de vida al nacer se ha venido 
incrementando hasta alcanzar en promedio 73 años. 
 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL GRUPO DE LOS TRES, 2001

Variables Colombia Venezuela México 

Superficie (miles km2) 1,138 912 2,000

Población (Millones) 43 24.6 99.4

Capital Bogotá Caracas México D.F.

Tasa crecimiento 
población(95-01) 1.8% 2.0% 1.4%

Población urbana 75.0% 87.0% 74.0%

Tasa de alfabetismo 92.0% 93.0% 92.0%

Estructura de edades

§          0 - 14 años 32.7% 34.0% 33.1%

§          15- 34 años 35.6% 35.0% 37.6%

§          35 - 49 años 18.3% 17.5% 16.2%

§          50 - 64 años 8.7% 8.9% 8.5%

§          Más de 65 años 4.7% 4.4% 4.7%

Esperanza de vida (años)
72 73 73

Fuente: CEPAL y World Development indicators, 2002
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México se ha caracterizado durante los  últimos años por un crecimiento sostenido del Producto Interno 
Bruto –PIB- equivalente a una tasa anual promedio de 6.6% hasta el año 2000. En el 2001, la economía 
mexicana entró en una fase de recesión (crecimiento del PIB de –0.3%) ocasionada principalmente por la 
desaceleración de la economía de Estados Unidos, su principal socio comercial. Como respuesta a la 
política macroeconómica de control de la inflación, austeridad fiscal y flotación cambiaria, las 
exportaciones se han visto favorecidas de manera significativa, pasando del 15% de participación en el 
PIB en 1990 al 34% en el año 20012. A pesar de la pérdida de dinamismo del PIB durante el año 2001, la 
brecha comercial se amplió pues las exportaciones declinaron más rápidamente que las importaciones, 
como consecuencia de los menores ingresos petroleros y del dinamismo de las compras externas de 
bienes de consumo financiadas por la Inversión Extranjera Directa provenientes de la venta de uno de los 
grupos financieros más grandes del país3.  
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe –Cepal-, Colombia se ha 
caracterizado por un pobre desempeño económico durante los últimos años que se refuerza en el año 
2001 cuando el PIB apenas creció 1.6%, tasa inferior a la del crecimiento de la población que es del 
1.8%. Esto se agrava por los altos niveles de desempleo y subempleo que afectan a casi la mitad de la 
población económicamente activa y a la grave situación de orden público que ha contribuido a 
incrementar los indicadores de pobreza en el país. De otra parte, Colombia al igual que México, se ha 
visto afectada por la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, destino de la mitad de sus 
exportaciones. Los niveles de inflación, por su parte, han venido disminuyendo al llegar a 6.5% en el 
2001, sin embargo existe una baja dinámica en la demanda ocasionada por el desempleo y la 
desaceleración de la industria.  
 
La balanza comercial colombiana de bienes y servicios ha tenido un comportamiento inestable durante la 
última década, pasando de un déficit de US$1,458 millones en 1993 y de US$3,915 en 1998, a un 

                                                 
2 CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe 2001-2002. En línea: www.cepal.org  
3 IBID 

Variables

macroeconómicas

Año 2001

PIB (billones de US$) 82.4 124.9 617.8

Tasa crecimiento PIB        1.40% 2.70% -0.30%

PIB per cápita 1,890 4,760 5,540

Tasa desempleo urbano 18.2% 13.4% 2.5%

Tasa cambio (/US$) 2299.8 723.7 9.3

Tasa inflación (IPC) 6.5% 12.3% 6.4%

Participación en el PIB

•       Agricultura 13.0% 5.0% 4.4%

•       Industria 29.9% 50.4% 26.8%

•       Servicios 57.1% 44.6% 68.9%

Exportaciones

(millones US$) 14,932 28,335 171,103

% PIB 19.4% 22.7% 27.6%

Importaciones

(millones US$) 15,840 21,814 184,614

% PIB 19.0% 17.6% 30.0%

Venezuela

Fuente: CEPAL para cifras de Tasa de desempleo. Demás indicadores: World  

development indicators, 2001

VARIABLES MACROECONÓMICAS 
GRUPO DE LOS TRES EN EL AÑO 2001

Colombia México
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superávit de US$1,282 en 1999 que se convirtió nuevamente en déficit en el 2001 con una diferencia de 
US$850 millones entre las exportaciones y las importaciones4. 
 
Venezuela, por su parte, durante los últimos seis años ha sufrido fuertes cambios en su estructura 
política, económica e institucional. Había venido mostrando índices de recuperación durante los últimos 
seis años al pasar de una tasa de inflación del 100% en 1996 al 12% durante el 2001. Sin embargo, las 
perspectivas no son muy alentadoras debido a la disminución de la actividad económica y a la 
inestabilidad política que se ha presentado recientemente, lo que se ha reflejado en la disminución de la 
tasa de crecimiento del 3.2% al 2.7% entre el 2000 y el 2001, que sin embargo, lo dejan en una situación 
que prácticamente duplica el crecimiento de la economía colombiana. La reciente situación política del 
vecino país, prácticamente ha paralizado su aparato productivo y lo tiene frente a una grave encrucijada 
cuyo futuro es difícil de predecir. 
 
Venezuela se ha caracterizado por contar con un sector externo fuerte, orientado principalmente a la 
exportación de hidrocarburos, con un crecimiento del 6.8% promedio anual entre 1993 y el 2001, a pesar 
de haber sufrido una disminución entre el 2000 y el 2001 al pasar de US$34,394 millones a US$28,296 
millones, situación ocasionada principalmente por el poco dinamismo mostrado por las exportaciones 
petroleras, las cuales representan las tres cuartas partes del total exportado.  
 
En relación con las tasas de desempleo se encuentran comportamientos diferentes; Colombia y 
Venezuela se han caracterizado en los últimos años por un incremento en los niveles de desempleo, con 
tasas del 18.2% y 13.4% respectivamente, mientras que México ha venido consolidando la industria y, en 
particular, la de la maquila, sector en donde la generación de empleo ha sido significativa, de manera que 
en el año 2001, solamente el 2.5% de la población económicamente activa estaba desempleada. De otra 
parte, en el conjunto de los tres países es Colombia el que cuenta con el menor PIB per cápita como 
reflejo de la situación general de la economía, de manera que el PIB per cápita de México es casi tres 
veces el de Colombia y el Venezuela más del doble. 
 
3. Análisis del comercio exterior agroalimentario del G-3 
 
Como ya se ha señalado, el G-3 representa un mercado de más de 160 millones de compradores y 
establece reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, contribuyendo de esta forma al 
incremento del comercio y de la inversión. En el Grupo de los Tres convergen de manera directa o 
indirecta los diferentes esquemas de integración del continente. Su evolución, por tanto, dependerá de 
las que tengan la integración regional y la hemisférica, incluyendo la influencia que el Grupo pueda 
ejercer sobre ellas. Este acuerdo tiene características especiales dado que los países que lo conforman 
hacen parte de acuerdos comerciales con objetivos más amplios y de mayor alcance como son la 
Comunidad Andina de Naciones, CAN, en el caso de Colombia y Venezuela y del NAFTA en el caso de 
México. 
 
En relación con el Grupo mismo como espacio económico, éste constituye un mercado importante para 
cada uno de sus miembros y una alternativa válida en sus respectivas políticas de inserción internacional. 
Particularmente, es notable el dinamismo que han adquirido las inversiones entre ellos, lo que permite 
pensar que el intercambio tenderá a vigorizarse. La incorporación de normas respecto a inversiones, 
servicios, propiedad intelectual y compras gubernamentales en el acuerdo del Grupo de los Tres puede 
servir de punto de referencia para el avance de la integración en la región. 
 
En términos generales se puede afirmar que el Acuerdo comercial ha acelerado el intercambio entre los 
países miembros. Así por ejemplo, el comercio entre México y Venezuela ha mostrado cambios 
significativos; en el 2001 llegó a US$1,200 millones, es decir, que el valor del comercio se incrementó en 
el 28% con relación al 2000 y el 155% con respecto a 1994. De otra parte, durante los ocho primeros 
meses del 2002, las exportaciones totales de México hacia Venezuela se incrementaron en el 30% con 
respecto al mismo período del año anterior mientras que las exportaciones venezolanas hacia México 

                                                 
4 CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe 2001-2002. En línea: www.cepal.org 
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disminuyeron en un 7%. Es claro que la coyuntura refleja la fuerte devaluación del bolívar durante el 
2002.  
 
En el caso de Colombia frente a México, el comercio total en el 2001 alcanzó los US$851 millones, es 
decir se incrementó en un 16% frente al 2000 y el 99% con respecto a 1994, año de entrada en vigencia 
del Tratado de Libre Comercio. Las exportaciones de Colombia hacia México se incrementaron durante 
los ocho primeros meses del año 2002 un 13% con respecto al mismo período del año anterior y las 
exportaciones mexicanas hacia Colombia se incrementaron en el 6%. 
 
3.1 Balanza Comercial del grupo 
 
La balanza comercial agroalimentaria del Grupo de los Tres con el mundo fue superavitaria entre 1995 y 
el año 2000, aunque sufrió un paulatino deterioro desde 1998 hasta llegar a ser deficitaria en US$1,697 
millones en el año 2001, como se ilustra en el siguiente gráfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN, DANE, OCEI, ALADI. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
El valor de las importaciones agroalimentarias del G-3 se han incrementado a una tasa promedio anual 
del 8.3%, siendo México el principal importador, al participar con el 69% del total de las mismas, seguido 
por Venezuela que importa el 19% y Colombia que participa solamente con el 12%. Al tratar de evaluar el 
comportamiento de las importaciones por país no es posible establecer una tendencia ya que el 
comportamiento durante el período en análisis ha sido inestable en todos los casos. Al evaluar el monto 
total de las importaciones entre el inicio y el final del período, se observa que éstas se han duplicado al 
pasar de los US$7,617 millones a los US$13,156 millones, como se muestra a continuación. 

Balanza Comercial agroalimentaria del Grupo de los Tres
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Fuente: DANE, OCEI, ALADI. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
El origen de las importaciones no ha tenido cambios significativos entre 1995 y el 2001. Al inicio del 
período era Estados Unidos el primer proveedor de los países miembros del G-3, situación que se 
mantiene en la actualidad, cuando el 55% del valor total de las importaciones proceden de este país. El 
segundo lugar lo ocupan la Unión Europea y Canadá con una participación de 9% cada uno, seguidos 
por la CAN-G-3 y MERCOSUR, cada uno con el 5%. 
 

Fuente: DANE, OCEI, ALADI. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 

Las exportaciones agroalimentarias por su parte, han crecido al 3.5% promedio anual entre 1995 y el 
2001. El principal exportador es México, país que participó con el 70% del valor total en el 2001 seguido 
por Colombia con el 25% y, por último, Venezuela con solamente el 5% de los productos 
agroalimentarios exportados por el G-3 al mundo. 
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Fuente: DANE, OCEI, ALADI. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
La dinámica por países muestra a México como el país más posicionado entre los tres integrantes del 
grupo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 8.0%, es decir, a un ritmo que duplica el 
crecimiento del total del Grupo. Por su parte, Colombia y Venezuela han tenido un comportamiento 
inestable lo cual dificulta establecer una tendencia en su crecimiento a lo largo del período analizado. Al 
comparar el crecimiento de las exportaciones frente a las importaciones se observa que éstas últimas 
han sido mucho menos dinámicas, al pasar de US$9,463 millones en 1995 a US$11,458 en el 2001, es 
decir, que durante este lapso solamente hubo un incremento absoluto de US$1,995 millones. 
 
Tradicionalmente, los principales destinos de las exportaciones de los países miembros del G-3 han sido 
Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Sin embargo, se ha venido dando una recomposición, 
que merece ser resaltada en los siguientes gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: DANE, OCEI, ALADI. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
Los diez puntos porcentuales que han perdido las exportaciones de la Unión Europea han sido ganados 
por Estados Unidos, que llega actualmente al 69% del total exportado; de otra parte, el comercio intra 
grupo se ha incrementado en un punto porcentual entre 1995 y el año 2001, mientras que Japón ha 
perdido un punto porcentual. 
 
El principal socio comercial del G-3, Estados Unidos, ha sido el destino de la mayoría de las 
exportaciones que han crecido a una tasa promedio anual del 6.8%, mientras que las importaciones 
crecieron al 7.4%. No obstante lo anterior, Chile es el socio comercial más dinámico con el que tanto las 
exportaciones como las importaciones han crecido 18% promedio anual entre 1995 y el 2001 en ambos 
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casos. En términos de valor, Chile solamente participa con el 0.3% del total exportado por el G-3 y el 
4.2% del valor importado encontrándose en lugar 13 dentro de los socios comerciales del grupo. 
 
El análisis por productos muestra que la soya que participa con el 7,8% del total de las importaciones 
agroalimentarias (capítulo 1 al 24 del arancel de aduanas) cuyas importaciones crecen el 1,7% anual 
promedio, seguido por el maíz que participa con el 5,1%, el sorgo con el 2,4%, y el trigo con el 6,4%, 
cereales que en conjunto representaron en el 2001 el 13.9% del valor total importado por el G-3, sin 
embargo, cabe anotar que a lo largo de los siete años en estudio dichas importaciones han sido bastante 
inestables, razón por la cual no es posible determinar una tendencia en el comportamiento de la compra 
de estos alimentos.  

 
Al evaluar la totalidad de los productos agroalimentarios importados por el G-3, se encuentra que no 
necesariamente los productos más representativos son a la vez los más dinámicos. El siguiente cuadro 
muestra que de los diez productos clasificados como los más representativos, solamente tres, se 
encuentran dentro del grupo de los más dinámicos. Todo el grupo de productos muestra tasas de 
crecimiento promedio anual que superan el 17%, siendo el de mayor crecimiento el de preparaciones de 
sopas, potajes o caldos, que ha mostrado un crecimiento promedio anual del 37%, al pasar de US$25 
millones en 1995 a US$225 millones comprados en el 2001, participando en este año con el 1,7% del 
total de las importaciones agroalimentarias. En conjunto, estos diez productos representan el 40% del 
valor de las importaciones de los productos más representativos. 
 

PRODUCTO Miles US$ Participación 
(%)

Soya en habas incluso quebrantadas 1,022,824 7.8
Maíz 664,646 5.1
Sorgo 311,298 2.4
Trigo y morcajo 843,090 6.4

Carne y despojos comestibles de aves 289,607 2.2
Manzanas y peras frescas 362,935 2.8

Preparaciones de sopas, potajes o caldos
225,365 1.7

Preparaciones del tipo utilizadas en 
alimentación animal 342,262 2.6
Carne de porcinos fresca, refrigerada o 
congelada 252,063 1.9

Despojos comestibles de bovinos, ovinos, 
caprinos, etc. 241,764 1.8

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL MUNDO 
POR EL G-3, 2001

Fuente: DANE, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
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En relación con los productos más exportados por el G-3, se observa una mayor diversidad, siendo el 
más representativo el café, con una participación del 9.3% dentro del valor total exportado por el Grupo 
en el sector agroalimentario, pero que sin embargo ha venido perdiendo dinámica, pues sus 
exportaciones han disminuido al 13% promedio anual cayendo el valor exportado en el 2001 a menos de 
la mitad de lo reportado en 1995. 
 
 

PRODUCTO Miles US$ Participación 
(%)

Cerveza de Malta 1,018,217 8.9

Alcachofa, espárrago, berenjena fresca 859,193 7.5
Tomate fresco 615,390 5.4
Flores y capullos cortados para ramos o 
adornos 641,098 5.6
Crustáceos 715,152 6.2
Bovinos 433,419 3.8
Alcohol etílico grado <80% en volumen 537,378 4.7
Café 1,065,105 9.3

Cebollas, ajos demás aliáceas frescas 224,712 2.0
Melones, sandías,papayas frescos 198,039 1.7

Fuente: DANE, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO 
POR EL G-3, 2001

PRODUCTO
Tasa de crec. 
Prom. anual 

95-01(%)
Miles US$

Participación 
(%)

Preparaciones de sopas, potajes o caldos 
incluidos preparaciones compuestas 
homogeneizados

37.0 225,365 2.0

Carne de porcino fresca, refrigerada o 
congelada

33.7 252,063 2.2

Demás hortalizas preparadas congeladas 28.1 77,691 0.7

Carne de bovinos fresca o refrigerada 24.8 263,094 2.3
Salsas, condimentos, sazonadores 
("Ketchup", mayonesa, mostaza)

23.5 136,184 1.2

Jugos de frutas u hortalizas sin fermentar 
(naranja, piña, tomate, uvas, etc.)

22.7 68,110 0.6

Vino de uvas frescas 21.5 114,754 1.0
Manzanas, peras frescas 19.9 362,935 3.2
Frutos conservados en forma no 
específica (maní, piña, cítricos, mango, 
palmitos, etc.)

18.9 87,252 0.8

Productos de panadería, pastelería, 
galletería

17.1 166,988 1.5

PRODUCTO IMPORTADOS DEL MUNDO POR EL G-3 
MÁS DINÁMICOS SEGÚN VALOR, 2001

Fuente: DANE, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
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El segundo producto en importancia en las exportaciones del G-3 es la cerveza de malta cuyas ventas 
alcanzaron en el 2001 los US$1,000 millones, cifra que en 1995 apenas llegaba a los US$148 millones, 
es decir, que las exportaciones se han incrementado en siete veces en los últimos años. En este grupo el 
producto que ha crecido de manera más significativa es el alcohol etílico, pues sus ventas se 
incrementaron 20% promedio anual lo que significa que en términos absolutos se ha pasado de exportar 
US$199 millones en 1995 a US$537 millones en el 2001. Vale la pena resaltar el esfuerzo que están 
haciendo los países miembros del G-3 por diversificar sus exportaciones y posicionar nuevos productos 
con mayor valor agregado. En efecto, seis de los diez primeros productos exportados pertenecen al 
sector de la industria alimentaria. 
 
En el grupo de los productos más dinámicos, es la carne de porcino la que ha mostrado el crecimiento 
más significativo, 43% promedio anual y cuyas ventas al exterior del Grupo han pasado de US$39 
millones a US$178 millones, seguida por la cerveza de malta que creció 35%.  
 
 

 
El comercio intra grupo, es otro de los aspectos a analizar. Sin duda, el proceso de libre comercio entre 
Colombia, México y Venezuela ha permitido intensificar la presencia comercial de cada uno de los socios 
en los mercados del otro. Así, Venezuela y Colombia se han convertido en el cuarto y quinto socio 
comercial de México en América Latina y Venezuela por su parte, es el segundo principal mercado para 
las exportaciones de Colombia. En particular, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela se 
han incrementado a tal punto que algunos especialistas afirman que son las de mayor dinámica en los 
últimos tiempos en América Latina.  
 
El intercambio comercial al interior del G-3 creció 5.0% promedio anual obteniendo como resultado una 
balanza agroalimentaria positiva durante los últimos siete años. Dicho saldo pasó de los US$48 millones 
en 1995 a los US$116 millones en el 2001, con una tasa de crecimiento muy significativa, 18% promedio 
anual, según se observa en el siguiente gráfico. 
 
 

PRODUCTO

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual 95-01 
(%)

Miles US$
Participación 

(%)

Carne de porcinos fresca, refrigerada o 
congelada 43.3 177,932 1.6
Cerveza de Malta 35.1 1,018,217 8.9
Gallinas, pavos, gansos, patos 27.2 12,535 0.1
Alcohol etílico grado <80% en volumen 20.0 537,378 4.7

Las demás semillas y frutos oleaginosos 
(de palma, algodón, ricino, ajonjolí, etc.)

19.2 48,996 0.4
Preparaciones del tipo utilizadas en 
alimentación animal 17.4 63,485 0.6
Extractos de malta, leche de materniz, 
pastas para pastelería, panadería, etc. 14.2 56,411 0.5
Bovinos 13.4 433,419 3.8
Productos de panadería, pastelería, 
galletería 9.7 206,619 1.8
Plantas y partes de plantas, semillas y 
frutos medicinales 7.8 20,726 0.2

PRODUCTO EXPORTADOS AL MUNDO POR EL G-3
MÁS DINÁMICOS SEGÚN VALOR, 2001

Fuente: DANE, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
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Fuente: DANE, OCEI, ALADI. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
Del total de las importaciones  del G-3 en el 2001, el 6.2% correspondió a operaciones intra grupo y el 
4.5%, US$711.8 millones a exportaciones intra G-3. En ninguno de los dos casos es posible estimar una 
tendencia dado que han sido muy variables tanto las exportaciones como las importaciones, sin embargo 
se puede decir que en promedio para el período 1995-2001, las importaciones intra grupo han estado 
alrededor de los US$423 millones y las exportaciones US$489 millones. Además, es de resaltar el salto 
que dieron las exportaciones agroalimentarias entre el 2000 y el 2001 al incrementarse en un 37% y las 
importaciones en el último año se incrementaron también en el 32%. 
 
El país que adquirió el mayor valor de las importaciones en el G-3 fue Venezuela que participó con el 
68% de las mismas, sin embargo, a lo largo del período de análisis es México el que ha mostrado un 
mayor dinamismo con un crecimiento promedio anual del 19% aunque sólo participa con el 7% de las 
compras al G-3, mientras que Colombia ha venido disminuyendo sus compras al G-3 a una tasa 
promedio del 7.7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIAN, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 

 
Por su parte, con mayores exportaciones intra G-3 en el 2001 fue Colombia, que participó con más de la 
mitad el valor de las exportaciones, pero el país más dinámico fue México cuyo valor exportado al Grupo 
ha crecido a una tasa promedio anual del 23.4% mientras que Colombia lo ha hecho al 17% y Venezuela 
ha disminuido al 9.2% promedio anual. 

G-3, participación en las importaciones 
agroalimentarias intragrupo en el 2001
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Fuente: DIAN, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
En el grupo de los principales productos que se comercializan al interior del G-3, es el azúcar de caña el 
más representativo y sus exportaciones participaron con el 11.8% de participación sobre el total 
comercializado en el 2001, como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

 
Entre los primeros veinte productos exportados intra grupo solamente dos de ellos, que se ubican en el 
tercero y el quinceavo lugar, preparaciones alimenticias nos expresadas ni comprendidas en otra parte y 
jugos de frutas sin fermentar, son productos exportados a Venezuela por México, los demás son 
productos que se intercambian solamente entre Colombia y Venezuela. 
 
En este grupo de productos el comportamiento más dinámico lo ha mostrado el comercio de cigarros y 
cigarrillos, con un crecimiento en las exportaciones del 63% promedio anual. En términos absolutos, las 
exportaciones de este rubro pasaron de US$1.0 millón en 1995 a US$43 millones en el 2001. El otro 
sector de gran crecimiento dentro del conjunto de los diez más representativos es el de preparaciones 
alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, cuyas ventas han pasado de los US$786,000  
a US$44 millones, producto que es exportado principalmente por México hacia Venezuela. 
 

G-3, participación en las exportaciones 
agroalimentarias intragrupo en el 2001

México
16%

Colombia
56%

Venezuela
28%

PRODUCTO Miles US$
Participación 

(%)
Exportador

Azúcar de caña 84,084 11.8 Colombia
Leche y nata (crema) concentrada o con
azúcar 55,600 7.8 Colombia

Preparaciones alimenticias no
expresadas ni comprendidas en otra
parte 43,705 6.1 México
Cigarros (puros) y cigarrillos 43,383 6.1 Venezuela
Artículos de confitería sin cacao 34,641 4.9 Colombia

Preparciones del tipo utilizadas en
alimentación animal 31,926 4.5 Venezuela

Margarina mezclas (excep. Partida 1516
25,659 3.6 Colombia

Harina de semillas o frutos oleaginosos
excepto mostaza 24,704 3.5 Venezuela
Cervez de Malta 20,317 2.9 Venezuela
Arroz 19,352 2.7 Venezuela

G-3, PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS INTRAGRUPO
2001

Fuente: DIAN, OCEI, Aladi. Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia
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El análisis de las tasas de crecimiento para cada uno de los productos, muestra que hay una gama de 
sectores, alrededor de veinte, que alcanzan tasas de crecimiento de más del 50% promedio anual pero 
que su valor no supera los US$4.0 millones por esa razón se ha realizado una clasificación de los 
productos cuyas exportaciones superan los US$10.0 millones para determinar cuáles son los más 
dinámicos.  
 
Del total de productos comercializados al interior del Grupo de los Tres, se encontró que es la yuca, el 
ñame y las demás raíces y tubérculos las que muestran un crecimiento rápido a lo largo del período en 
estudio, con una tasa de crecimiento promedio anual del  103%. El segundo producto en importancia son 
los cigarros y cigarrillos como se señaló anteriormente. Es importante llamar la atención sobre el hecho 
de que de los diez productos más dinámicos, siete son exportados por Colombia, siendo cuatro de ellos 
provenientes de la industria, es decir productos con valor agregado. 
 

 
4. Características y evolución de la demanda agropecuaria 

PRODUCTO

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual 95-01 
(%)

Miles US$
Participación 

(%)
Exportador

Yuca, ñame y demás raíces y tuberosas
similares 103.4 11,003 1.5 Colombia
Cigarros (puros) y cigarrillos 63.4 43,383 6.1 Venezuela
Flores y capullos cortados para ramos o
adornos 58.3 18,932 2.7 Colombia

Gallinas, gallos, pavos, gansos, patos
55.1 10,858 1.5 Colombia

Preparaciones alimenticias no
expresadas ni comprendidas en otra
parte 53.0 43,705 6.1 México
Preparciones del tipo utilizadas en
alimentación animal 36.7 31,926 4.5 Venezuela

Margarina mezclas (excep. Partida 1516 36.0 25,659 3.6 Colombia
Artículos de confitería 26.5 34,641 4.9 Colombia
Productos de panadería, pastelería,
galletería 12.3 12,921 1.8 Colombia
Aceite de Palma 12.2 10,112 1.4 Colombia

G-3, PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS EN EL COMERCIO INTRAGRUPO
2001

Fuente: DIAN, OCEI, Aladi. Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia
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El consumo de los productos estudiados muestra comportamientos diferentes, un grupo de productos 
muestran tasas de crecimiento positivas, siendo el más significativo el de aceite de almendra de palma, 
mientras que otros productos como tomate, banano, uva y mantequilla, entre otros, han disminuido su 
consumo al interior de los países del G-3. De otra parte, se encuentra un tercer grupo de productos, tales 
como la papa, los granos de cacao y las carnes, que han mostrado un consumo irregular con 
incrementos en algunos años y caídas importantes en otros, con lo que no es posible determinar una 
tendencia en el consumo de estos productos. 
 

 
El análisis para cada una de las cadenas muestra que el consumo per cápita de arroz ha crecido a una 
tasa moderada, 1.8% promedio anual, alcanzando en términos absolutos los 23.4kg/persona/año en 
promedio en el 2000, para el grupo de los tres países. Colombia es el país que muestra el mayor 
consumo con 45.8kg/persona/año y México el menor con sólo 8.6kg/persona/año. Estas cifras están muy 

1990 1995 2000

Cereales -excepto cerveza
Arroz 22 21.4 23.4 1.8

Tubérculos almidonados
Papa 29 29.8 30.6 *

Granos de cacao 1 0.7 0.6 *
Aceites vegetales

Aceite de palma 3 3.2 4.0 2.5
Aceite de almendra de palma 0 0.3 0.5 10.0

Vegetales
Tomates 18 13.7 12.3 -2.6

Cebollas 9 7.4 10.8 5.8
Frutas - excepto vino

Naranjas, mandarinas 20 30.0 28.3 3.1

Limones, limas 5 5.5 8.6 5.5
Toronja 1 1.1 1.7 8.0

Banano 23 20.5 17.6 -4.6
Manzanas 4 3.8 3.7 *

Piña 6 5.4 7.2 *
Uvas 3 3.0 2.3 -3.7

Otras frutas 123 140.0 142.0 *
Carne

Res y Ternera 16 16.1 15.4 *
Carnero y cabra 1 0.7 0.9 *

Cerdo 8 8.0 8.6 *
Aviar 10 16.5 19.9 6.2

Otras carnes 1 1.1 3.1 8.7
Grasa animal

Mantequilla 0 0.3 0.2 -5.6
Lácteos - excepto Mantequilla

Queso 2 1.9 2.1 *

Leche en polvo 4 2.5 2.4 *
Huevos 10 11.4 13.9 2.6

Fuente: FAO. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
* Serie errática y sin tendencia clara

CONSUMO PER CÁPITA - CADENAS PRODUCTIVAS 1990, 1995, 2000

Cadena/Producto

Consumo per cápita 
Tasa de 

crecimiento 
anual 1990-

2000 (%)

(kg/año)
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por debajo del consumo mundial de este cereal el cual alcanzó en el 2000 los 86.4kg/persona/año de 
acuerdo con cifras de la FAO. 
 
En relación con la papa, este es un tubérculo que ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período en 
análisis, razón por la cual no es posible establecer una tasa de crecimiento de manera confiable. En 
promedio el G-3 alcanzó en el 2000 un consumo per cápita de 30.6kg/año, lo cual es una cifra cercana al 
promedio mundial que fue de 32.5kg/persona/año. Del conjunto de los tres países es nuevamente 
Colombia el que explica en gran medida el consumo, el cual prácticamente triplica el consumo de México 
y Venezuela, países que apenas llegan a los 16.0 y 13.0 kg/persona/año, respectivamente. 
 
Es importante señalar que en el ámbito mundial, tanto los niveles de producción como los rendimientos 
en la papa han mejorado notablemente superando incluso las tasas de crecimiento del trigo, del maíz o 
del arroz, alimentos de gran importancia en la dieta de los hogares en todo el mundo. En el caso del 
consumo en Colombia, es uno de los países que junto con Perú han mostrado en los últimos años los 
crecimientos más significativos a nivel mundial,  pero que aún están lejos de alcanzar el nivel de los 
países europeos o de Estados Unidos que están alrededor de los 86kg/persona/año. 
 
El consumo de granos de cacao, por su parte, está muy cercano al consumo a nivel mundial cifras que 
alcanzaron los 0.6kg/person/año en promedio para el Grupo de los Tres mientras que a nivel mundial 
este indicador alcanzó 0.5kg/persona/año. En este caso, el consumo de Colombia nuevamente supera el 
consumo de Venezuela y el de México. 
 
Del grupo de cadenas de productos en análisis los que muestran mayor dinamismo son el aceite de 
palma y el aceite de almendra de palma, con tasas de crecimiento importantes del 2.5% y 10.0% anual 
promedio respectivamente. Si bien se trata de productos con bajo consumo a nivel mundial, cuyo 
promedio es de 1.7kg/persona/año, dado que se consideran poco competitivos frente a otros aceites más 
finos, en el grupo de países del G-3, en especial el consumo de aceite de palma alcanza los 
5.0kg/persona/año, siendo Colombia y Venezuela los dos países que más lo consumen. 
 
En el grupo de los vegetales, en donde se consideran la cebolla y el tomate, el que muestra un mejor 
comportamiento es la cebolla, que en conjunto ha crecido a una tasa del 5.8% mientras que el tomate ha 
disminuido su consumo a una tasa del 2.8% promedio anual, situación que se podría explicar por la 
tendencia hacia el consumo de concentrados de tomate, tomates en conserva y enlatados, cuyos precios 
son bastante competitivos frente al tomate en fresco.  De otra parte, las tendencias del mercado mundial 
muestran la continua promoción de nuevas variedades de diferente color, forma y sabor y de mejor 
calidad y a la vez más duraderas, lo cual hace que las variedades y formas tradicionales de consumo 
estén perdiendo terreno frente a las innovaciones del mercado mundial.  
 
En el caso del tomate, es México el país de mayor consumo per cápita, 14.0kg/persona/año, muy 
cercano al promedio mundial de 15.0kg/persona/año; Colombia por su parte, dentro del G-3, es el país de 
menor consumo, 9.0kg/persona/año. Para la cebolla, en cambio, México apenas consume 
1.0kg/persona/año, mientras que Colombia y Venezuela alcanzan los 15.0 y 7.0 kg/persona/año, 
respectivamente. 
 
En el grupo de las frutas, los cítricos son los que muestran mayor dinamismo y sobresale el consumo de 
toronja, el cual ha crecido a una tasa promedio anual del 8.0% mientras que a nivel mundial es estable 
con apenas el 1.0% de crecimiento promedio anual. En segundo lugar, dentro de este grupo se 
encuentran los limones y las limas, cuyo consumo alcanzó en el 2000 los 8.6kg/persona/año, cifra que es 
jalonada por el consumo de México que alcanzó los 12.3kg/persona/año, mientras que en Colombia y 
Venezuela dicho consumo apenas alcanza 0.1 y 0.3kg/persona/año, inferior inclusive al consumo 
promedio mundial que llega a 1.8kg/persona/año.  
 
Dentro de los cítricos, son las naranjas y mandarinas las que alcanzan un consumo importante, 28.3kg al 
año por persona además, ha venido mostrando una tasa de crecimiento que si bien es menor comparada 
con los otros cítricos dentro del grupo, duplica la tasa de crecimiento mundial que es del 1.2% durante los 
últimos diez años. 
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El consumo de las carnes en el G-3 muestra un comportamiento poco claro, razón por la cual no es 
posible estimar una tendencia de su comportamiento, solamente en la carne aviar se observa un franco 
crecimiento a una tasa promedio anual del 6.2%, patrón que sigue las tendencias de consumo mundial, 
en particular en los países desarrollados en donde por razones de la crisis generada por la enfermedad 
de las vacas locas o Encefalopatía Espongiforme Bovina, EEB, el consumo de carne de res ha 
disminuido mientras que el de carne de aves se ha incrementado a una tasa promedio anual del 3.5%. 
 
De los tres países integrantes del Grupo, México y Venezuela son los mayores consumidores de carne 
de aves al alcanzar los 22.0 kg/persona/año cada uno. El consumo de carne de res por su parte, tiene un 
comportamiento similar en los tres países con un consumo per cápita promedio de 15.0kg/año, muy 
superior al promedio mundial que es de 3.7kg. 
 
La carne de cerdo tiene mayor acogida en México, país en el que el consumo es de 12.5kg/persona/año, 
muy cercano al consumo promedio mundial que es de 15kg/persona/año, Colombia es el país de menor 
consumo con apenas 2.0kg al año por persona. En conjunto, los tres países llegan a 8.6kg al año.  
 
Definitivamente, la carne de menor consumo es la de carnero y cabra, con apenas 0.9kg al año por 
habitante, cifra que representa la mitad del consumo a nivel mundial. 
 
Pasando al grupo de los lácteos, son los huevos los de mayor estabilidad en su consumo, con una 
tendencia creciente, 2.6% promedio anual pero que sin embargo está lejos de alcanzar el consumo 
mundial de 8.1kg/persona/año, inclusive dentro de la región, el conjunto de países de la CAN llegan a un 
consumo de 4.7kg/persona/año, cifra que prácticamente duplica el consumo de los tres países 
analizados.  
 
La mantequilla ha sufrido un descenso importante a lo largo de los últimos diez años,  no habiendo sido 
durante este período realmente significativo su consumo, apenas llegó a los 0.2kg/persona/año en el 
2000 mientras que a nivel mundial esta cifra alcanza 1.2kg anuales por persona.  
 
En relación con los quesos y la leche, son productos de consumo inestable dentro de la canasta de 
alimentos del Grupo razón por la cual no es posible estimar una tendencia en su consumo. Venezuela es 
el país que muestra el mayor consumo de quesos, con 4.2 kg/persona/año, el doble del consumo 
promedio de los tres países y Colombia es el de menor consumo con apenas 1.2kg/persona/año. 
 
5. Características y evolución de la oferta agropecuaria 
 
5.1 Producción 
 
En el total de productos estudiados, los de mayor volumen producido por el Grupo de los Tres durante el 
período en análisis, 1990-2001, son, en orden de importancia excluyendo el grupo “otras frutas”, papa, 
naranja, banano, arroz, carne aviar y tomate, que en conjunto alcanzan 23.0 millones de toneladas de 
alimentos que equivalen en términos relativos a la cuarta parte del total producido, siendo el producto de 
mayor peso la papa. 
 
De otra parte, se observa un segundo grupo de productos, que aunque aún no alcanzan los volúmenes 
de los productos anteriormente señalados, han tenido crecimientos dinámicos y merecen especial 
atención, tal es el caso del aceite de palma y el aceite de almendra de palma, los limones y las limas, las 
toronjas y la carne aviar, ésta última clasifica en ambos grupos, es decir, los volúmenes son importantes 
y a la vez se ha venido consolidando durante el período en análisis. 
 
El tercer grupo estaría constituido por aquellos productos que muestran tasas de crecimiento muy bajas e 
inclusive negativas, tal es el caso de los granos de cacao, la mantequilla, el grupo de las carnes, con 
excepción de la carne aviar y el queso y la leche en polvo. 
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El análisis detallado permite observar que la producción de arroz muestra una tendencia creciente, con 
1.6% promedio anual para el período 1990-2001 en el conjunto de países, situación que se equipara con 
el comportamiento de la producción de este cereal a nivel mundial cuya tendencia es igual. Para el 2001 
el G-3 alcanzó una producción de 3.0 millones de toneladas las cuales son explicadas en un 70% por la 
producción de Colombia que alcanzó 2.1 millones de toneladas. El país de menor producción es México 
que apenas produce la tercera parte del volumen alcanzado por Colombia. El G-3 aporta el 15% de la 
producción de arroz sumando  América del Sur y América Central. 
 

 
Por su parte, la papa ha mostrado un mayor crecimiento que el del arroz con 2.2% promedio anual y un 
volumen que alcanzó 4.9 millones de toneladas en el 2001. De este total, Colombia aporta el 61.0%, 
Venezuela el 32.0% y el resto es producido por  México. Es importante resaltar que de todos los 
productos en estudio, la papa se constituye en el de mayor producción en el G-3, además de que aporta 
la tercera parte del total producido en la región de Suramérica y América Central. 
 

1990 1995 2001

Cereales -excepto cerveza
Arroz 3,006 2,867 3,055 1.6 14.7

Tubérculos almidonados
Papa 3,951 4,455 4,965 2.2 31.2
Granos de cacao 116 123 108 -1.5 24.8

Aceites vegetales
Aceite de palma 258 429 652 8.2 48.0
Aceite de almendra de palma 23 32 55 7.8 28.5

Vegetales
Tomates 2,844 2,795 2,754 * 32.6
Cebollas 1,366 1,317 2,087 0.68 43.5

Frutas - excepto vino
Naranjas 2,814 4,561 4,746 4.4 19.1
Limones, limas 710 999 1,561 7.9 39.2
Toronja 116 170 221 8.3 31.8
Banano 4,482 4,576 4,407 * 19.2
Manzanas 457 413 458 * 11.6
Piña 877 831 1,195 4.2 31.3
Uvas 457 504 445 * 7.4

Carne
Res y Ternera 2,242 2,430 2,539 1.4 18.7
Carnero y cabra 80 88 100 1.0 24.4
Cerdo 998 1,167 1,343 2.0 30.7
Aviar 1,350 2,312 3,045 6.9 24.7
Otras carnes 85 91 92 0.7 31.2

Grasa animal
Mantequilla 55 46 36 -3.7 16.6

Lácteos - excepto Mantequilla
Queso 245 274 296 1.5 32.3
Leche en polvo 145 155 173 1.5 36.2
Huevos 1,353 1,738 2,417 4.6 47.9

Fuente: FAO. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
* Serie errática y sin tendencia clara

Participación 
2001 en 
América 

Central y del 
Sur (%)

PRODUCCIÓN - CADENAS PRODUCTIVAS EN EL GRUPO DE LOS TRES. 1990, 1995, 2001

Cadena/Producto

Producción (Miles de Toneladas)
Tasa de 

crecimiento 
anual 1990-

2001 (%)
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La producción del aceite de palma y del aceite de almendra de palma está concentrada en Colombia, y si 
bien los tres países cuentan con producción de estos aceites, el 86% proviene de Colombia. El país que 
ha incrementado su producción de manera más significativa ha sido Venezuela con un promedio anual 
del 25.0%, mientras que Colombia lo ha hecho al 7.0% y México al 13.0%. 
 
Como ya se señaló, en el grupo de las frutas son la naranja y el banano las que ocupan los primeros 
lugares. En el caso particular de la producción de naranja, ésta ha crecido a una tasa promedio anual del 
4.4%, es decir su dinámica duplica la tendencia de crecimiento del promedio mundial. El principal país 
productor de naranja dentro del G-3 es México que participa con el 82% del total producido mostrando 
una tasa de crecimiento del 5.0% promedio anual. Es decir, el comportamiento de la producción de 
naranja en el G-3 es explicado por México y su participación en el total de Suramérica y Centroamérica 
equivale al 19%. 
 
De las demás frutas en estudio, son las toronjas y las limas y limones las de mayor dinamismo con tasas 
de crecimiento promedio anual de 8.3% y 7.9%, respectivamente. El 96% de las toronjas que se 
producen en el G-3 son aportadas por México con una tasa de crecimiento del 8.8% mientras que a nivel 
mundial la producción de esta fruta apenas llega al 1.8%. En el caso de las limas y los limones, 
nuevamente es México el que produce casi la totalidad del volumen de los países que hacen parte del 
Acuerdo, con una tasa de crecimiento que duplica el crecimiento de la producción de esta fruta a nivel 
mundial, cifra que llega al 8.0% promedio anual. 
 
Por su parte, las uvas y las manzanas no son frutas de producción importante dentro del G-3, los 
volúmenes alcanzan en conjunto apenas el 2.5% del total del grupo de las frutas. Prácticamente la 
totalidad de la producción de estas dos frutas es aportada por México, aunque no de manera estable, 
siendo imposible determinar una tendencia en el comportamiento de manera confiable. 
 
La producción de piña es más equitativa entre los tres países, Colombia aporta el 30% de la producción 
total, México el 45.0% y Venezuela el resto. Pero de los tres, el que ha sido más dinámico en su 
producción es Venezuela con un crecimiento del 12.0% anual promedio, mientras que el Grupo como tal 
ha crecido al 4.4% promedio anual. A nivel mundial, la producción de piña es estable con crecimientos 
anuales de apenas el 1.8% para el mismo período. 
 
El análisis para el grupo de los vegetales ubica al tomate en el sexto lugar dentro del total de productos 
en análisis, con un comportamiento inestable en su producción razón por la cual no es posible establecer 
una tendencia en su crecimiento. Este vegetal es producido en un 78% en México, el 14% en Colombia y 
el 8% en Venezuela. Al evaluar el comportamiento del tomate producido por el G-3 dentro del contexto de 
Suramérica y Centroamérica, los volúmenes son importantes pues en conjunto los tres países aportaron 
más de la tercera parte del volumen producido en la región en el año 2001. 
 
La cebolla, por su parte, se ubica en el noveno lugar dentro del grupo de productos seleccionados, con 
una producción estable a lo largo de los doce años analizados con una tasa de crecimiento que apenas 
alcanza el 0.68% promedio anual pero que aporta casi la mitad del volumen producido por el total de 
países de Suramérica y Centroamérica. El principal productor dentro del G-3 es México, que participó en 
el 2001 con el 54% del volumen total pero que no es el productor más dinámico, pues su tasa de 
crecimiento fue del 3.6% promedio anual para el período analizado, mientras que Colombia aporta el 34% 
y ha venido creciendo al 12.0% promedio anual y, Venezuela que aunque es el que aporta el menor 
volumen producido tiene un crecimiento significativo al alcanzar también una tasa del 12.0% promedio 
anual. 
 
En el conjunto de las carnes, como ya se señaló anteriormente, la de aves es la de mayor participación, 
es el tercer producto dentro de la totalidad de las cadenas analizadas y su participación dentro de la 
región de Suramérica y Centroamérica alcanza la cuarta parte del volumen total producido. Dentro del 
grupo de los tres países, México aporta el  64.0% del volumen y el resto Colombia y Venezuela en partes 
iguales. La producción de carne aviar en el G-3 ha crecido a una tasa promedio anual del 6.9%, lo cual 
deja ver una dinámica parecida a lo que está ocurriendo en la región de Suramérica y Centroamérica la 
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cual crece al 8.3% promedio anual. México es el más dinámico de los tres países en análisis con el 8.3% 
y Colombia el de menor crecimiento con el 3.9% promedio anual. 
 
El segundo producto en importancia dentro del sector de los cárnicos es la carne de res y ternera, que 
muestra una producción estable y aporta el 19% del total producido en el conjunto de países de 
Suramérica y Centroamérica con una la tendencia de crecimiento similar a la mostrada por los países del 
G-3. El 56.0% del volumen lo produce México, siendo también el país que tiene la mayor tasa de 
crecimiento que apenas alcanza el 1.9% promedio anual. 
 
El tercer producto es la carne de cerdo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.0% y cuyo 
volumen equivale a la tercera parte de la producción de Suramérica y Centroamérica juntos. Nuevamente 
es México el productor fuerte, aporta el 85.0% del total, siendo además el único de los tres países que 
tiene una tasa de crecimiento positiva y una tendencia similar a la mostrada por el conjunto de países de 
América, de 3.2% promedio anual. 
 
Para el caso de los lácteos, los huevos y la grasa animal, es la producción de huevos la de mayor 
representatividad, siendo a su vez el producto de mayor participación en la región de Suramérica y 
Centroamérica; el G-3 aporta casi la mitad del total producido por ese grupo de países. México produce el 
85.0% del total de la producción del G-3, Colombia el 15.0% y el resto es aportado por Venezuela. 
 
5.2 Importaciones  
 
De acuerdo con la información de la FAO, el G-3 importó 3.1 millones de toneladas de los productos 
correspondientes a las cadenas estudiadas en el 2000.  Los mayores volúmenes están representados por 
arroz, otras carnes, carne aviar, manzanas, carne de cerdo y leche en polvo, productos que en conjunto 
representan el 68.0% del volumen total de las importaciones. Según los volúmenes importados, es el G-3 
el responsable de más de la mitad de las importaciones de todos los productos dentro de la región 
conformada por los países de Suramérica y Centroamérica, y la cadena de mayor peso es la de las 
carnes, en donde el G-3 importa, con excepción de carne de res y ternera, aproximadamente el 75% del 
volumen total de la región. 
 
En el caso particular del arroz, las importaciones se han incrementado al 32.0% promedio anual pasando 
de las 20,623 toneladas en 1990 a las 558,825 toneladas en el 2000. La totalidad de las importaciones 
fueron realizadas por México, país que tiene una mínima producción como se señaló en párrafos 
anteriores. 
 
La papa ocupa el séptimo puesto en el volumen de las importaciones dentro de los productos en análisis 
pero con un crecimiento dinámico que alcanza una tasa promedio anual del 6.4%. El principal país 
importador es Venezuela, país que adquirió la mitad del volumen importado por el G-3 en el 2000. 
 
Como ya se anotó, los países del G-3 no cuentan con una buena producción de granos de cacao, razón 
por la cual se constituye en uno de los productos más dinámicos en las importaciones con una tasa de 
crecimiento promedio anual entre 1990 y el 2000 del 38.4%, a la vez que ha dado un salto de 3,495 
toneladas importadas hasta llegar a importar cuatro veces dicho volumen en el 2000. El principal 
importador es México, país que absorbió el 80% del volumen importado por el G-3 en el 2000.  
 
En la cadena de los aceites vegetales, en términos absolutos es el aceite de palma el que más se importó 
en el 2000, pero es el de almendra de palma el más dinámico en cuanto a los volúmenes importados con 
una tasa de crecimiento promedio anual del 36.0%. El principal importador de estos aceites es México, 
con el 96.0% del total importado por el Grupo ingresa a este país. 
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En la cadena de los vegetales el producto que ha dado el salto más significativo es la cebolla, cuyas 
importaciones más que se duplicaron entre 1990 y el 2000 con un crecimiento promedio anual del 7.6% 
promedio anual. El mayor volumen, 42.0%, es importado por México y el 33.0% por Colombia, siendo 
este último el país cuyas importaciones han tenido el mayor crecimiento durante el período en análisis, 
70.0% promedio anual. 
 
El tomate es un producto que muestra poca estabilidad en sus importaciones lo cual dificulta establecer 
una tendencia en el comportamiento de las importaciones. El 90.0% del volumen importado por el G-3 fue 
adquirido por México en el 2000, situación que ha sido la predominante a lo largo del período analizado. 
 

1990 1995 2000

Cereales -excepto cerveza
Arroz 20,623 372,878 558,825 31.7 50.4

Tubérculos almidonados
Papa 45,400 93,452 157,430 6.4 50.3
Granos de cacao 3,495 3,485 13,632 38.4 15.9

Aceites vegetales
Aceite de palma 144,214 67,389 149,049 * 58.5
Aceite de almendra de palma 2,923 9,969 41,412 36.4 43.8

Vegetales
Tomates 8,057 10,893 49,332 * 35.1

Cebollas 48,633 33,569 115,452 7.6 41.6
Frutas - excepto vino

Naranjas, mandarinas 4,279 30,140 40,992 41 33.6
Limones, limas 94 1,390 7,130 35.9 52.0

Toronja 269 6,427 7,803 58.2 47.9
Banano 1,065 52,152 115,145 41.8 15.0

Manzanas 40,367 160,466 280,338 15.1 65.9
Piña 53 2 303 * 0.9
Uvas 2,690 24,020 95,070 30.1 60.2

Otras frutas 3,362 16,744 26,438 * 64.6
Carne

Res y Ternera 30,491 5,851 31,162 * 41.2
Carnero y cabra 10,541 15,258 45,162 11.0 80.9

Cerdo 42,024 65,933 251,441 12.1 71.1
Aviar 44,768 201,246 356,016 16.8 79.1

Otras carnes 68,137 77,805 443,093 15.0 70.2
Grasa animal

Mantequilla 27,349 20,741 34,997 * 56.4
Lácteos - excepto Mantequilla

Queso 11,530 21,070 63,651 12.3 57.7
Leche en polvo 330,259 230,145 244,001 * 48.9
Huevos 4,654 9,613 14,728 9.0 45.9

Fuente: FAO. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
* Serie errática y sin tendencia clara

IMPORTACIONES - CADENAS PRODUCTIVAS 1990, 1995, 2000

Cadena/Producto
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Central y del 
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Para el caso de las frutas, los principales productos importados son en orden de importancia las 
manzanas, los bananos, las uvas y las naranjas, que en conjunto representan el 93.0% del volumen total. 
Dentro de los primeros diez productos importados solamente aparecen las manzanas que están en el 
cuarto lugar y los bananos en el décimo puesto, cuyo crecimiento ha sido del 15.1% y 41.8% promedio 
anual, respectivamente. De otra parte, es importante resaltar el comportamiento de las importaciones de 
toronja cuyos volúmenes han crecido a una tasa promedio anual del 58.0% durante el período analizado 
dando un salto de 269 toneladas que ingresaron al G-3 en 1990 a 7,803 toneladas al final del período 
adquiridas en su totalidad por México. 
 
En el grupo de las carnes, la carne de aves y la carne de cerdo son las más representativas con 
volúmenes que alcanzaron más de la mitad del total importado por el Grupo en el 2000. La carne aviar ha 
sido la de mayor crecimiento y es México el país que absorbe el 97.0% del volumen importado, siendo a 
su vez el país más dinámico con un crecimiento promedio anual del 17.0% equiparable con las 
importaciones de Suramérica y Centroamérica que tienen una tendencia similar. 
 
La carne de cerdo es importada básicamente por México, pues el 97.0% del volumen que ingresa al G-3 
es adquirido por este país con un crecimiento promedio anual del 11.0%. Es importante señalar que si 
bien esta carne no representa volúmenes importantes en el comercio de Colombia y Venezuela, las 
importaciones están mostrando crecimientos del 30.0% y 23.0% respectivamente. 
 
Es de resaltar el comportamiento de las importaciones de carne de carnero y cabra del G-3 que 
representan más del 80% del total importado por Suramérica y Centroamérica con un crecimiento del 
11% promedio anual. La totalidad del volumen es adquirido por México. 
  
Para el sector de lácteos, son el queso y los huevos los que presentan crecimientos más dinámicos. En el 
caso del queso, el mayor importador es México con el 81% del volumen total, seguido por Venezuela con 
el 19%; igualmente en el caso de los huevos son estos mismos dos países los que importan los mayores 
volúmenes dentro del G-3 con el 64% y 27% respectivamente en el 2000. Por su parte, las importaciones 
de leche han sido muy inestables a lo largo del período de análisis no siendo posible estimar una 
tendencia en su comportamiento. Igual situación que para la leche se presenta para la mantequilla, 
siendo un producto que se importa en un 97% por México. 
 
5.3 Exportaciones  
 
El G-3 no es un grupo que pueda denominarse como exportador, con excepción del banano. 
Prácticamente toda la producción de los países que integran el G-3 es para el consumo interno, 
complementada con importaciones. El 83% de las exportaciones del Grupo están representadas en 
banano, que equivale casi a la mitad del volumen total exportado, tomates, limas y limones, cebollas y 
uvas. 
 
Al evaluar las cadenas en detalle se observa que el producto más dinámico en cuanto a las 
exportaciones durante el período analizado ha sido el aceite de almendra de palma cuyo mercado 
externo se ha venido consolidando desde 1991 año en el cual se exportaron 60 toneladas, el país 
exportador de este producto es Colombia con una tasa de crecimiento promedio anual del 70%. 
 
El segundo producto en importancia es la carne de cerdo, con una tasa de crecimiento promedio anual 
del 42.7%, pasando de 972 toneladas al inicio del período a las 56,327 en el 2000, prácticamente el total 
del volumen es exportado por México. 
 
El tercer producto en importancia es el aceite de palma, con una tasa de crecimiento del 39.4% promedio 
anual, en este caso es Colombia el país responsable de este comportamiento, país que es además el 
principal productor en el G-3. 
 
En el lado opuesto, es decir, aquellos productos menos dinámicos son los granos de cacao y la carne de 
res y ternera. El comportamiento de los granos de cacao se explica porque los países del G-3 no son 
productores, su consumo se suple básicamente a través de importaciones, sin embargo hay que resaltar 
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el hecho de que a principios de la década de los noventa el volumen exportado alcanzaba cuatro veces el 
volumen actual y este ha venido decayendo a lo largo del período. 
 

 
Por su parte la carne de res y ternera se exporta a niveles mínimos, siendo un producto cuya producción 
está destinada al consumo interno, sector en el que el G-3 es autosuficiente si se tiene en cuenta que las 
importaciones también son mínimas y representan solamente el 1.2% del consumo interno. De otra parte, 
en este grupo, la carne de aves también muestra tasas de crecimiento negativas a pesar de ser uno de 
los sectores más dinámicos en cuanto a la producción, lo que demuestra que este también es un 
producto para el consumo interno que inclusive requiere de la importación de algunos volúmenes para 
atender la demanda interna. 
 

1990 1995 2000

Cereales -excepto cerveza
Arroz 635 417 527 * 0.2

Tubérculos almidonados
Papa 14,452 30,124 44,390 * 22.8

Granos de cacao 16,532 17,410 4,356 -10.5 7.6
Aceites vegetales

Aceite de palma 3,462 17,880 96,713 39.4 30.5
Aceite de almendra de palma 0 1,781 18,554 70.0 72.6

Vegetales
Tomates 397,331 725,587 696,713 9.3 90.2

Cebollas 163,942 225,645 257,842 5.0 58.1
Frutas - excepto vino

Naranjas, mandarinas 25,344 41,962 22,356 * 19.1
Limones, limas 74,407 171,356 267,683 13.3 51.9
Toronja 728 3,846 2,245 17.8 9.4

Banano 1,302,311 1,517,917 1,821,476 * 18.8
Manzanas 145 166 109 * 0.02

Piña 10,466 8,980 24,853 8.4 6.2
Uvas 28,361 79,822 115,450 12.9 13.8

Otras frutas 254,182 205,315 332,458 4.5 48.2
Carne

Res y Ternera 9,675 1,254 716 -24.2 1.4
Carnero y cabra 559 405 284 * 1.3

Cerdo 972 14,288 56,327 42.7 24.4
Aviar 25,245 10,259 9,496 -13.1 0.9

Otras carnes 9,395 9,804 16,855 6.6 1.5
Grasa animal

Mantequilla 29 214 117 * 0.8
Lácteos - excepto Mantequilla

Queso 62 2,565 1,311 28.5 2.2

Leche en polvo 20 2,805 20,438 54.1 11.5
Huevos 2,572 13,147 3,428 * 13.0

Fuente: FAO. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
* Serie errática y sin tendencia clara

EXPORTACIONES - CADENAS PRODUCTIVAS 1990, 1995, 2000
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El arroz y la papa son productos que muestran volúmenes de exportación poco estable, más bien se trata 
de exportaciones esporádicas y de la colocación de excedentes del consumo interno, razón por la cual no 
se puede afirmar que el mercado externo para estos dos productos esté consolidado. En el caso de la 
papa, el 96% de las exportaciones son de Colombia y en arroz es Venezuela el país que exporta este 
cereal. 
 
En el grupo de los vegetales el producto más dinámico en cuanto a las exportaciones es el tomate que ha 
venido creciendo a una tasa promedio anual del 9.3%. En este caso se trata de un producto exportable, 
con un mercado externo que se ha venido consolidando a partir de las exportaciones de México, país que 
es responsable del 99% de las exportaciones del Grupo y cuyos volúmenes constituyen la cuarta parte de 
la producción total. Es importante señalar que el 90% de las exportaciones de tomate de Suramérica y 
Centroamérica son realizadas por México. 
 
La cebolla muestra una tasa de crecimiento dinámica, sus exportaciones equivalen al 12% del volumen 
producido en el G-3, siendo México el país que exporta el 92% del total exportado por el Grupo 
representando más de la mitad de las exportaciones de cebolla del conjunto de países de Suramérica y 
Centroamérica. 
 
Dentro de la cadena de las frutas, las de mayor crecimiento en orden de importancia son las toronjas, los 
limones y las limas, las uvas y las piñas. Las toronjas a pesar de que han sido las de más rápido 
crecimiento en las exportaciones, en términos absolutos apenas equivalen al 1.0% del total producido en 
la región, mientras que el volumen exportado las limas y los limones alcanza el 17% del total producido 
siendo México en ambos casos el país que las exporta. 
 
En el caso de las uvas y las piñas, es nuevamente México el responsable del 78.0% y 98.0% 
respectivamente de los volúmenes exportados que representan el 26% del total producido en el G-3 en el 
caso de las uvas y el 2.0% en el caso de las piñas. 
 
Del sector de lácteos y grasa animal, las exportaciones más dinámicas han sido las de leche en polvo, 
con un crecimiento promedio anual del 54%. El principal exportador es México que comercializa el 60% 
del volumen total del Grupo; sin embargo, vale la pena resaltar la gran dinámica alcanzada por las 
exportaciones colombianas que han crecido a una tasa promedio anual del 45% llegando a participar con 
el 39% del volumen total exportado por el G-3 en el 2000. 
 
El segundo producto en importancia dentro del grupo de los lácteos es el queso, producto que ha venido 
creciendo al 28.5% promedio anual. En este caso es Colombia el principal exportador al participar en el 
2000 con el 75% del total exportado por el Grupo. 
 
6. Comercio agroalimentario entre Colombia y el Grupo de los Tres 
 
El intercambio comercial entre Colombia y el Grupo de los tres alcanzó los US$544.3 millones  de los 
cuales US$147.9 millones correspondieron a importaciones de Colombia desde los países del G-3 y el 
resto, a exportaciones colombianas hacia los demás países miembros del  Acuerdo. 
 
La balanza comercial ha tenido un comportamiento que refleja la integración comercial que se ha venido 
dando entre este grupo de países. Tuvo un proceso de deterioro durante el periodo 1991-1997 y, a partir 
de ese momento, se empezó a consolidar, de una parte, por el dinámico incremento de las exportaciones 
de Colombia hacia Venezuela gracias también a pertenecer a la CAN, y a la vez como consecuencia de 
la integración con México. La balanza muestra un crecimiento dinámico desde 1998, con una tasa del 
44.3% promedio anual; las importaciones se han venido aumentando a un promedio anual del 17.1% 
entre 1991 y 2001 y las exportaciones al 12.5% durante el mismo período. 
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Fuente: DIAN. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
El 80% del valor de las exportaciones de Colombia hacia el Grupo está representado en  azúcar de caña, 
leche en polvo, artículos de confitería sin cacao, mezclas de margarina y flores y capullos para ramos o 
adornos. El total exportado durante el 2001 alcanzó los US$394 millones equivalentes a 703,844 
toneladas. 
 
El análisis del comercio bilateral muestra que el principal socio comercial de Colombia en el G-3 es 
Venezuela, país al que envió durante el 2001, el 95% del valor total exportado por el país al grupo, 
representado en los productos anteriormente señalados. En términos absolutos esto equivale a decir que 
en el 2001 se enviaron US$377 millones hacia Venezuela. 
 
En el 2001 a México solamente se enviaron US$17.8 millones equivalentes a 35,819 toneladas. Las 
exportaciones en volumen hacia este país han mostrado un gran dinamismo al crecer a una tasa 
promedio anual del 35.6% entre 1991-2001 y en valor al 33.3%. Los principales productos exportados por 
Colombia hacia este mercado están representados en un 89% por aceite de palma, el 7% por bombones 
y confites y el resto, en una gran variedad de productos pero con volúmenes mínimos. 
 
Si bien las exportaciones hacia México solamente constituyen el 5% del total se han venido 
incrementando de manera dinámica a una tasa promedio anual del 33% lo cual significa que están 
creciendo más del doble de lo que lo han hecho las exportaciones a Venezuela. 
 
Las importaciones por su parte están constituidas en más de la mitad por tabaco rubio, premezclas para 
alimentación animal y cerveza de malta. El total importado en el 2001 llegó a 297 mil toneladas 
equivalentes a US$150 millones, lo cual refleja el comportamiento positivo de la balanza comercial para 
el último año.  
 
El 82% de dichas importaciones proceden de Venezuela y están representadas principalmente en 
cigarrillos, preparaciones para alimentación animal, cerveza, harina de semillas oleaginosas y productos 
de panadería, pastelería y galletería. El excedente es importado desde México y está representado en las 
demás preparaciones alimenticias, demás garbanzos secos desvainados, productos a base de cereales 
obtenidos por inflado o tostado, cerveza y bombones y caramelos. En términos absolutos dichas 
importaciones equivalen a US$29 millones procedentes de México en el 2001, mientras que las de 
Venezuela alcanzaron los US$121 millones. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la composición porcentual del comercio agroalimentario de Colombia 
con el G-3 para las cuatro primeras secciones del arancel.  
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Entre 1991 y el 2001 el sector exportador que ha crecido de manera más significativa es el de productos 
de la industria alimentaria al triplicarse los volúmenes exportados durante la década, con un crecimiento 
promedio anual del 18%.  
 
El segundo grupo en importancia es el de grasas y aceites vegetales cuyo incremento ha sido del 32% 
promedio anual a lo largo del período. Por su parte, el sector que ha mostrado algunos altibajos en sus 
exportaciones es el de animales vivos y productos de origen animal, al caer de manera significativa entre 
1991 y 1996, pero que se recuperó nuevamente al final del período.  
 
El otro sector que ha mostrado inestabilidad en cuanto a su participación dentro de las exportaciones ha 
sido el de productos del reino vegetal aunque de manera menos drástica que en el sector de animales 
vivos. Este panorama muestra cómo la industria nacional se ha venido consolidando en las exportaciones 
hacia el G-3 y cómo cada vez más han venido ganando espacio los productos con valor agregado. 
 
Las importaciones muestran un comportamiento similar, el tipo de productos que más se importan del G-
3 son los que pertenecen a la industria alimentaria con un crecimiento mucho más fuerte de lo que lo han 
hecho las exportaciones. Los demás sectores han venido perdiendo participación en las importaciones 
colombianas, por lo menos procedentes de los países del G-3. 
 
Al desagregar la anterior información en mayor detalle se observa que más de la mitad de las 
exportaciones agroalimentarias colombianas hacia el G-3 está concentradas en diez productos, seis de 
los cuales pertenecen a la industria alimentaria y son los de mayor participación. El azúcar de caña es el 
principal y participa con el 21%, seguido de lejos por el grupo de las demás leches en polvo, 9.1% y los 
bombones y caramelos con el 5.1%. 
 

Descripción 1991 1996 2001 1991 1996 2001

I Animales vivos y 
productos de origen 
animal 61.0 5.6 26.7 6.6 23.2 1.8

II Productos del reino 
vegetal 19.6 10.2 13.1 42.2 25.4 11.3

III Grasas y aceites 
animales o vegetales 1.4 9.4 12.3 2.2 1.2 1.5

IV Productos de la 
industria alimentaria 18.0 74.8 47.9 49.0 50.2 85.5

Total
100 100 100 100 100 100

Fuente: DIAN. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia

Exportaciones % Importaciones %

COLOMBIA, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AL G-3
1991, 1996, 2001
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De otra parte, las importaciones presentan mayores niveles de concentración pues los diez primeros 
productos importados equivalen al 75% del valor total de las importaciones colombianas procedentes de 
los países del G-3, de las cuales más de la mitad están representadas en tres productos, cigarrillos de 
tabaco rubio, premezclas para alimentación animal y cerveza de malta. 
 

 
A lo largo de la década los productos líderes dentro de las exportaciones de Colombia hacia el G-3 han 
estado representados por azúcares y artículos de confitería que en el 2001 representaron el 32% y 
pasaron de US$16 millones en 1991 a US$82 millones en el 2001, es decir más que se quintuplicaron 
durante este período, pasando de ocupar el cuarto lugar al inicio del período para constituirse 
actualmente en el líder. 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR 
COLOMBIA  AL G-3, 2001

Miles US$
Participación (%)

Azúcar de caña en bruto sin adicion aromatizante ni colorante 81,953 20.8

Las demás leches en polvo sin azúcar cont. Mat grasa >=26% 35,768 9.1

Bombones, caramelos,confites, pastillas sin cacao 31,731 8.0

Mezclas alimentos con grasas de aceites animales y vegetales 
Fracc Exc.Grasas 15.16... 20,024 5.1

Leche en polvo sin azúcar ni edulcorantes cont. Mat grasa 
>=26% 11,247 2.9

Rosas frescas 10,960 2.8
Arruruz, salep, aguaturmas Raices Tubérculos frescos, 
refrigerados, congelados 10,934 2.8

Gallos Gallinas Vivos Peso <= a 185 gr 10,240 2.6

Galletas Dulces con adición de edulcorantes, barquillos 
Obleas, incluidos Rellenos "waffles" 10,208 2.6

Huevos ave con cáscara frescos y conservados para incubar 9,754 2.5

COLOMBIA, PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 
AL GRUPO DE LOS TRES, 2001

Fuente: DIAN- Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR 

COLOMBIA DEL G-3, 2001
Miles US$ Participación (%)

Cigarrillos Tabaco Rubio 31,385 21.2

Premezclas  para alimentacion animal 24,338 16.5

Cerveza Malta 22,388 15.1

Harina de Soya 6,164 4.2

Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 

comprendidas en otra parte 6,094 4.1
Demás garbanzos, vaina secas, desvainados que estén 
mondados o partidos 4,664 3.2

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 4,380 3.0

Arroz semiblanqueado, blanqueado incluido pulido y glaseado 3,815 2.6
Galletas, dulces con adición de edulcorantes.;barquillos obleas, 
incluido rellenos, "waffles". 3,374 2.3

Preparaciones Homogeneizadas de frutos 2,839 1.9

Fuente: DIAN- Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia

COLOMBIA, PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
DESDE EL GRUPO DE LOS TRES, 2001
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Fuente: DIAN. Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
El segundo sector en importancia es el de la leche y los productos lácteos, sector que ha incrementado 
sus exportaciones de US$3.5 millones a US$73.8 millones durante la década dando un salto desde el 
quinto lugar al segundo. 
 
Vale la pena señalar cómo la composición de las exportaciones se ha modificado durante este período. 
En efecto, en 1991 los sectores de mayor importancia eran los de los cárnicos, animales vivos y 
hortalizas y plantas, es decir productos con poco valor agregado, situación que se ha revertido en el 
2001, como se ha señalado, primando los productos de la industria alimentaria. 
 
En la composición de las importaciones predomina el sector del tabaco, específicamente los cigarrillos de 
tabaco rubio, cuyas importaciones se han incrementado a una tasa promedio anual del 113% y en 
valores absolutos pasaron de US$1.0 millón en 1991 a US$31.4 millones en el 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN. Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia 
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Los residuos y desperdicios alimenticios, en particular las premezclas para alimentación animal pasaron 
de ocupar el tercer lugar en 1991 al segundo en el 2001, sin embargo en términos de valor dicho salto 
significó un cambio de US$3.3 millones a US$26.4 millones, es decir que las importaciones se 
incrementaron en ocho veces a lo largo de los diez años. 
 
La cerveza de malta es siguiente sector en importancia que pasó de ser un producto que no se importaba 
desde el G-3 en 1991 a ocupar el tercer lugar en el 2001, su crecimiento promedio anual ha sido del 32%. 
 
7. Acceso al mercado 
 
Uno de los propósitos del Acuerdo Comercial es establecer disciplinas que aseguran el trato nacional a 
los bienes de los países miembros. Se prohíbe y eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de 
los bienes usados, el petróleo y los petrolíferos. 
 
Los subsidios a la exportación quedan prohibidos al concluir la desgravación de los bienes agropecuarios 
incluidos en el mismo Tratado. Asimismo, se recordó la existencia de apoyos internos que pueden 
distorsionar el comercio y afectar la producción, por lo tanto se contempló que las partes deben 
esforzarse para que éstos mecanismos tengan efectos mínimos o inexistentes sobre el comercio o la 
producción y que se encuentren exceptuados de cualquier compromiso de reducción de apoyos internos 
que pudieran ser negociados conforme al GATT. 
 
7.1 Admisibilidad 
 
Uno de los objetivos del Tratado es asegurar la libre circulación de bienes y servicios entre los tres países 
miembros, sin embargo, existen una serie normas que en alguna medida todavía se constituyen en 
obstáculos al comercio, tal es el caso de las reglas de origen, las salvaguardas, y las importaciones que 
requieren autorizaciones previas. 
 
El Tratado ha establecido los criterios en relación con las reglas de origen que se constituyen en un 
elemento fundamental para garantizar que no se están extendiendo las preferencias comerciales a 
países que estén fuera del tratado. Tales criterios son claros en la medida en que permiten establecer 
cuando un bien es considerado como originario. Para tal efecto, se define formula del cálculo de valor del 
contenido regional y se precisan ciertos parámetros para determinar el valor de los materiales 
intermedios, la acumulación de origen y se establecen las disciplinas de Minimis entre otros. 
 
El requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor de transacción, salvo para 
químicos, metalmecánica, maquinaria y equipo y electrónica cuyo contenido Regional será de 50%. 
 
Para las Reglas Específicas de Origen de los sectores químico y plástico, textil, cobre y aluminio, se 
establece un Comité de Integración Regional de lnsumos, CIRI, que estudiará los precios, producción y 
abastecimiento oportuno en la subregión, para determinar las Reglas de Origen, en especial de 
Contenido Regional. Con el fin de avanzar en este aspecto el Tratado cuenta con un Grupo de Trabajo de 
Reglas de Origen para asegurar la efectiva implementación y administración de este aspecto. 
 
De otra parte, el Tratado tiene previstas salvaguardias, con el fin de proteger a la industria nacional de 
cada país contra aumentos en importaciones en condiciones o cantidades tales que causen o amenacen 
causar daño grave como resultado de la aplicación del programa de desgravación arancelaria. Estas 
salvaguardias son de carácter arancelario y tienen una duración máxima de un año, prorrogable por uno 
más. Además, se han establecido medidas bilaterales que sólo se podrán aplicar durante el período de 
transición al libre comercio, mas cinco años o bien, quince años a partir de la entrada en vigor del 
Tratado. 
 
Dado que México, Colombia y Venezuela buscan promover la competencia y el comercio leal, los tres 
países se comprometieron a no otorgar a partir de la vigencia del Acuerdo, subsidios a las exportaciones 
de bienes industriales destinados a los mercados de las otras Partes. Pero los tres países pueden aplicar 
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derechos compensatorios o anti-dumping a bienes que hayan recibido subsidios para su exportación o 
hayan sido producido en condiciones de dumping, según sea el caso. 
 
Es así como México, desde la firma del NAFTA, comenzó a implantar las normas y regulaciones de 
Estados Unidos para muchos de los productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos se 
encuentran sujetos a permisos de importación o cuotas, los que son controlados por la Secretaría de 
Economía y se concentran en algunos productos agropecuarios, petróleo y gas, equipos de transporte y, 
en menor escala, en algunas mercancías del sector alimentos, bebidas y tabaco. Para ingresar al 
mercado mexicano con productos del sector agrícola y agroindustrial se requiere Certificado Fitosanitario 
y Zoosanitario, Certificado de alimentos y  Registro Sanitario  expedido en el país de origen por la entidad 
competente. 
 
De otra parte, México ha establecido cupos arancelarios para la importación de los siguientes productos: 
cera de carnauba, café sin tostar ni descafeinar; cacao en grano; leche en polvo o en pastillas; carnes y 
despojos comestibles de aves (trozos y despojos frescos o refrigerados de carne y despojos comestibles, 
de aves de la partida 0105 - De pavo (gallipavo)) clasificado en el ítem 0207.26.99; (trozos y despojos 
congelados de carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105 De pavo (gallipavo)) clasificado 
en el ítem 0207.27.99; sin trocear, congelados (de pato, ganso o pintada) clasificado en el ítem 
0207.33.01; Quesos frescos, queso fundido, queso de pasta blanda tipo Colonia, queso tipo petit suisse. 
 
En relación con las salvaguardias y los derechos compensatorios y anti-dumping, en México se aplican 
cuotas compensatorias a los siguientes productos: cerdo, arroz blanco grano largo, carne de bovino 
fresca o refrigerada y congelada todos estos productos originarios de los Estados; carne de bovino 
originaria de la Unión Europea; Jarabe de maíz de alta fructosa, con un contenido de fructosa, en estado 
seco, superior al 55% en peso, originario de los Estados Unidos. 
 
Además está prohibida la importación de los siguientes productos: animales vivos susceptibles a la 
Fiebre Aftosa incluidos los animales de pezuña hendida domésticos y silvestres, armadillos, erizos, 
roedores (ratas, ratones y cuyos, entre otros), nutrias, osos pardos, elefantes, búfalos, capibaras, conejos 
y chinchillas, sus productos y subproductos incluyendo materiales biológicos y alimenticios, originarios y/o 
procedentes de países afectados, que no sean reconocidos por México como libres o considerados de 
riesgo por Fiebre Aftosa, según el Acuerdo de 4/04/01.  
 
En el caso de Venezuela, los hidrocarburos y combustibles son importados únicamente por el Estado. 
Los siguientes productos están prohibidos: porcinos y subproductos procedentes de países donde exista 
la peste porcina africana; abejas y productos apícolas de países donde exista varroasis; bovinos, 
caprinos, ovinos, y sus subproductos que contengan proteínas de origen de mamíferos provenientes de 
Europa; compuestos químicos; asbesto azul; fósforos; y vehículos usados. Y están sujetos a una 
autorización previa los siguientes productos: fuegos artificiales, armas y explosivos. Venezuela contempla 
otro grupo de importaciones reservada únicamente al Ejecutivo Nacional donde se encuentran leche, 
queso, maíz, soya, frutos oleaginosos, aceites vegetales, azúcar y equipos para los juegos de azar. 
 
Durante los primeros 10 años, se aplicará una salvaguardia especial tipo arancel-cuota entre México y 
Venezuela para: pepinos, pepinillos, pimientos, ajos frescos, aguacate y naranjas frescas o secas, 
mangos y guayabas, preparaciones para sopas, cerveza, ron y harinas de carne. 
 
7.2 Estructura Arancelaria 
 
El Tratado de Libre Comercio del G-3 estableció un programa de desgravación lineal y automática a una 
tasa del 10% anual, que culminará en el año 2005 conformando un mercado integrado y libre. La 
eliminación de aranceles se aplicará a bienes producidos en su totalidad en la región, es decir, que se 
aplicará la desgravación a bienes cuyos materiales cumplan con un cambio arancelario y/o bienes que 
cumplan con un requisito contenido regional. 
 
Entre Colombia y Venezuela ya existe una situación de libre comercio por su participación en la 
Comunidad Andina y comparten un Arancel Externo Común, mecanismo no previsto en el acuerdo 
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tripartito. Para la entrada en vigor del acuerdo se tomaron en cuenta las diferencias entre los países 
participantes. México otorgó una preferencia arancelaria promedio de 35% a los productos de Colombia y 
Venezuela. Por su parte, estos dos países concedieron preferencias promedio de 21% a los productos 
mexicanos. 
 
El acuerdo partió del propósito de lograr un trato no discriminatorio, además se prohíbe elevar o adoptar 
nuevos aranceles,  se espera la eliminación de barreras no arancelarias, excepto para bienes usados, 
petróleo y prolíferos, eliminación inmediata de aranceles a más del 40% de las exportaciones a Colombia 
y aceleración de la desgravación arancelaria de productos como: plomo refinado, aleaciones de plomo, 
cinc y sus aleaciones, partes de máquinas para lavar ropa, óxido de magnesio, magnesia electrofundida y 
sulfato de disodio, acordada entre México y Venezuela desde 1997. 
 
En el tema arancelario es necesario decir además, que entre México y Venezuela no habrá desgravación 
arancelaria en el área de textiles y en agricultura se excluyen los productos sensibles para los tres 
países. Colombia y Venezuela hicieron la concesión, para la totalidad de los productos, de un 50% de 
preferencias arancelaria, mientras que las preferencias concedidas por Colombia y Venezuela a los 
productos Mexicanos son cerca del 10%. De igual forma se conformó el Comité de Análisis Azucarero 
cuya función es buscar un acuerdo entre los tres países para el comercio del azúcar. 
 
En el siguiente cuadro se presenta de manera resumida los aranceles y demás impuestos a la 
importación vigentes en México y Venezuela. 
 
 

PAÍS ARANCELES IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN 

Venezuel
a 

§ Aranceles oscilan 
entre 0 y 20% sobre el 
valor CIF. 

§ Tasa aduanera: 1%. 

§ Impuesto al Valor Agregado (IVA): 14.5%, excepto ciertos 
alimentos, fertilizantes, minerales, medicamentos, 
derivados del petróleo, instrumental médico, publicaciones, 
vehículos de transporte público y maquinaria y equipo de 
uso agrícola. 

• Impuesto al Débito Bancario: 0.75%. 

México  

§ Los derechos ad-
valorem para países 
sin acuerdos oscilan 
entre 0% y 35% para 
casi todo el universo 
arancelario. Para 
productos industriales 
oscila entre el 10% y 
el 15%. 

 
§ En el marco del 

acuerdo del G-3, la 
importación de 
productos agrícolas y 
agroindustriales tiene 
una tarifa promedio 
del 8%. 

§ La importación de 
ciertos productos con 
contenido de azúcar, 
como productos 
lácteos, frutas de la 
partida 0811, 
melazas, goma de 
mascar, chocolate y 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): 15% ( con excepción de 
las zonas especiales de Cancún y Los Cabos que es de 
10%.) 

 
Están exentos del pago del IVA las importaciones de 
animales y vegetales que no estén industrializados, salvo 
el hule; leche y huevo, cualquiera que sea su 
presentación; harina de maíz y de trigo y nixtamal; pan y 
tortillas de maíz y de trigo; aceite vegetal comestible, 
manteca vegetal y animal pastas alimenticias para sopa, 
excluyendo las enlatadas; café, sal común, azúcar, 
mascabado y piloncillo; hielo y agua no gaseosa ni 
compuesta, excepto cuando en este último caso, su 
presentación sea en envases menores de diez litros; ixtle, 
palma y lechugilla; maquinaria y equipo agrícolas; 
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre 
que estén destinados para ser utilizados en la agricultura 
o ganadería; invernaderos hidropónicos y equipos 
integrados a ellos; oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas 
u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de 
dicho material sea el 80% siempre que su enajenación no 
se efectúe al menudeo con el público en general. 

 
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS: 

está gravada con este impuesto la importación de los 
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demás preparaciones 
que contengan cacao, 
preparaciones a base 
de cereales, 
productos de 
panadería, 
preparaciones de 
hortalizas y frutas, 
concentrados de jugos 
de frutas, aguas y 
bebidas gaseosas, 
alcohol etílico y 
aguardientes, ácido 
cítrico, citrato de sodio 
y citrato férrico 
amónico, están 
sujetos, además del 
derecho ad valorem, 
al pago de un derecho 
específico de US$ 
0.39586 aplicable 
sobre el contenido de 
azúcar de cada 
producto expresado 
en kilogramos. 

 

siguientes bienes: 
 

Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: con una 
graduación alcohólica de hasta 13.5° G.L  el 25%; con una 
graduación alcohólica de más de 13.5° y hasta 20° G.L. el 
30%; Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L el 
60%; Alcohol y alcohol desnaturalizado el 60% 
 
Tabacos labrados: Cigarros, el 110%; Puros y otros tabacos 
labrados el 20.9%.  

 
Gasolinas, Diesel y Gas natural para combustión automotriz: 
la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos 
de los artículos 2o. -A, 2o. -B y 2o. -C de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
Aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes 
o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener 
refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen 
edulcorantes distintos del azúcar de caña: 20%. 
 
Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se 
expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edulcorantes 
distintos del azúcar de caña:  20%. 
 

 
 
 
7.3 Medidas sanitarias y fitosanitarias 
 
En desarrollo del Tratado de Libre comercio, los países signatarios pueden aplicar medidas tendientes a 
la protección de la vida y salud humana, animal y sanidad vegetal en su territorio. Sin embargo, tales 
medidas no podrán discriminar, obstaculizar y encubrir restricciones al comercio entre las partes. 
 
Los tres países acordaron el uso de Normas Internacionales como una base para la elaboración, 
adopción y aplicación de las medidas y crean un Comité para promover la cooperación técnica, contribuir 
al mejoramiento de las condiciones fitozoosanitarias entre los tres países y emitir recomendaciones 
expeditas a problemas específicos. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las restricciones sanitarias aplicadas por Venezuela, de acuerdo a dos 
categorías: productos que requieren autorización previa para la importación y productos sujetos a la 
inscripción de un registro o certificado 
 
 
 
 
 

VENEZUELA, RESTRICCIONES SANITARIAS  
 

Productos que necesitan autorización previa Productos sujetos a la inscripción de un 
registro o certificado 

Producto Organismo emisor de la 
autorización 

Producto Requisito 

Amianto y sus manufacturas Ministerio de Sanidad y Bebidas Registro en el 
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Asistencia Social Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social 

Productos alimenticios de los 
capítulos 02 y 03, además de 
leche, vísceras de animal 
excepto pescado, caña de 
azúcar, sal, cloratos y sacarina  

Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social y un certificado 
sanitario expedido en el país de 
origen 

Productos 
alimenticios 

Registro en el 
Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social 

Animales y productos de 
origen animal 

Dirección de Sanidad Animal del 
Ministerio de Agricultura y Cría. 

Animales y 
productos de origen 
animal y productos 
destinados a su 
nutrición 

Certificado expedido 
en el país de origen 

Aves y productos avícolas Servicio Autónomo de Sanidad 
Agropecuaria, SASA. 

Productos y 
aparatos de uso 
veterinario 

Registro del importador 
y del producto ante el 
Servicio Autónomo de 
Sanidad Agropecuaria  

Productos de consumo animal Servicio Autónomo de Sanidad 
Agropecuaria, SASA. 

Productos de origen 
vegetal 

Certificado fitosanitario 
expedido ene le país 
de origen. 

Especies acuáticas Dirección General Sectorial de 
Pesca y Acuicultura 

  

Productos de origen vegetal Dirección de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Agricultura y Cría. 

  

   Fuente: Aladi. Observatorio Agrocadenas Colombia 
 
 
Al igual que en Venezuela, en México la importación de algunos de los productos que hacen parte de las 
cadenas en estudio está sometidos a autorización previa o a la presentación de un certificado, como se 
ilustra a continuación: 
 

MÉXICO, RESTRICCIONES SANITARIAS  
 

Productos que necesitan autorización previa Productos sujetos a la inscripción de un registro o 
certificado 

Producto Organismo emisor de la 
autorización Producto Requisito 

Productos 
alimenticios 

Dirección General de 
Control Sanitario de 
Productos y Servicios 

Bebidas Aviso sanitario de importación 
que deberá presentarse en la 
Dirección General de Control 
Sanitario de Productos y 
Servicios  

  Productos 
alimenticios 

Aviso sanitario de importación 
que deberá presentarse en la 
Dirección General de Control 
Sanitario de Productos y 
Servicios 

  Alimentos 
envasados en 
recipientes de 
cierre hermético y 
sometidos a 
tratamiento 
térmico 

Especificaciones sanitarias que 
deben cumplir estos productos 
con excepción de aquellos que 
cuenten con normas oficiales 
mexicanas específicas. Norma 
Oficial Mexicana NOM-130-
SSA1-1995 

  Cigarrillos y 
tabaco 

Aviso sanitario de importación 
que deberá presentarse en la 
Dirección General de Control 
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Dirección General de Control 
Sanitario de Productos y 
Servicios 

  Animales (excepto 
acuáticos) y 
mercancías de 
origen animal y/o 
para uso en 
animales (excepto 
acuáticos) 

Inspección en el puerto de 
ingreso al país  y cumplimiento 
de requisitos zoosanitarios 
emitidos por la Dirección General 
de Salud Animal  

  Carne, canales, 
vísceras y 
despojos 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
zoosanitarias para las 
instalaciones, equipamiento y 
funcionamiento de los Puntos de 
Verificación e Inspección 
indicadas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-EM-014-ZOO-
2001 del 12/09/2001 de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

  Sales puras 
antimicrobianas 
destinadas a la 
elaboración de 
medicamentos y 
alimentos para 
uso en animales 

Cumplimiento de lo señalado en 
la hoja de requisitos 
zoosanitarios emitida Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural. Ley Federal de 
Sanidad Animal de 27/05/93, 
Acuerdo de 22/03/02 de la 
Secretaría de Economía 

  Productos y 
subproductos 
forestales 

cumplimiento de lo señalado en 
el formato de "Requisitos Técnico 
–fitosanitarios" emitido por la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural y a 
inspección ocular a cargo del 
personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente en el punto de entrada 
de las mercancías al territorio 
nacional 

  Productos de 
origen vegetal 

cumplimiento de lo señalado en 
la hoja de requisitos fitosanitarios 
emitida por la Dirección General 
de Sanidad Vegetal y a 
inspección en el punto de entrada 
al país 

  Semillas para 
siembra 

Certificado fitosanitario 
internacional expedido por la 
autoridad de protección vegetal 
del país de origen. 

  Productos 
alimenticios para 
consumo animal 

Cumplir con los requisitos y 
especificaciones zoosanitarias 
indicados en el Norma Oficial 
Mexicana NOM-061-ZOO-1999 
de 18/09/2000, Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 

Fuente: Aladi 
 
De otra parte, México sigue la normatividad fitozoosanitaria dictada tanto por la Organización 
Norteamericana de Protección de las Plantas, NAPPO,  y de la Organización Internacional Regional de 
Sanidad Animal, OIRSA, que regula la región de Centroamérica. A partir de tales normatividades se 
establece que las plagas y enfermedades que requieren de tratamiento cuarentenario para ingresar al 
mercado mexicano son: 
 
 

Producto Afectado 
Nombre Científico 
Papa 
Globodera rostochiensis (nematodo dorado) 
Cocotero 
Amarillamiento letal  
Café 
Hypothenemus hampei (broca) 
Cafeto 
Hemileia vastatrix (roya) 
Cítricos 
Virus tristeza  
Phillocnistis citrella (minador de la hoja) 
Plátano 
Mycosphaerella (sigatoka) 
Trigo 
Tilletia indica (carbón parcial) 
Crisantemo 
Puccinia horiana (roya blanca) 
Frutas 
Ceratitis capitata (mosca del mediterráneo) 

 
 
La importación de productos de origen agrícola y agroindustrial está regulada por las Normas Oficiales 
Mexicanas, NOM, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Estas normas son específicas para los 
productos que se incluyen en el siguiente cuadro: 
 

PRODUCTO NORMA 
OFICIAL 
MEXICANA, 
NOM 

CONTENIDO 

Algodón NOM-026-
FITO-1995 

Control de plagas de  
algodón 

Cítricos NOM-011-
FITO-1995 

Establecimiento de 
cuarentena exterior para 
prevenir la introducción 
de plagas   

Frutas y 
hortalizas 
frescas 

NOM-008-
FITO-1995 

Establecimiento de 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarias de las 
importaciones 

Productos 
almacenados 
(granos) 

NOM-005-
FITO-1995 

Establecimiento de 
cuarentena exterior para 
prevenir la introducción 
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del Gorgojo Khapra. 
Fruta NOM-076-

FITO-1999 
 
 
NOM-075-
FITO-1997 

Sistema preventivo y 
dispositivo nacional de 
emergencia contra las 
moscas exóticas de la 
fruta. 
 
Establecimiento de 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarias para la 
movilización de frutos 
huéspedes de la mosca 
de la fruta. 

Papa NOM-012-
FITO-1996 

Establecimiento de 
cuarentena exterior para 
prevenir la introducción 
de plagas 

Plátano NOM-010-
FITO-1995 

Establecimiento de 
cuarentena exterior para 
prevenir la introducción 
de plagas 

Material 
Vegetal 
Propagativo 

NOM-007-
FITO-1995 

Establecimiento de 
requisitos y 
especificaciones 
fitosanitarias para su 
importación 

Vegetales, 
productos y 
subproductos 

NOM-006-
FITO-1995 

Establecimiento de 
requerimientos mínimos 
aplicables a la 
importación de vegetales, 
productos y subproductos 
que no estén regulados 
por una NOM específica  

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, México. 
 
 
7.4 Normas técnicas y de calidad 
 
En lo que respecta a normas técnicas y de calidad, los tres países incorporan disciplinas y principios 
generales para la elaboración y aplicación de Normas y Procesos de certificación de bienes y servicios, 
incluyendo disposiciones sobre metrología y etiquetado. Las medidas de normalización y metrología se 
aplicarán conforme a los principios del Trato Nacional y no Discriminación, sin que constituyan barreras 
comerciales encubiertas y se buscará su convergencia hacia las Normas Internacionales. 
 
En este tema se espera lograr una normalización transparente haciendo compatibles las normas en el 
mayor grado posible, sin reducir el nivel de seguridad o de protección de la vida y salud humana, animal y 
vegetal, de su medio ambiente o de los consumidores. Para el control, manejo y aceptación de 
sustancias y residuos tóxicos o peligrosos, los países signatarios aplicarán las disposiciones, guías o 
recomendaciones de los Acuerdos Internacionales pertinentes. 
 
En Venezuela es el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Comisión Venezolana de Normas 
Industriales, COVENIN, el organismo que aprueba las normas técnicas. En el caso específico de los 
alimentos, el decreto No. 525 del 12 de enero de 1959 estableció el reglamento que fija los 
procedimientos para el manejo general de los alimentos, desde la manipulación hasta su etiquetado. Los 
siguientes son los requisitos de calidad establecidos por COVENIN para algunos productos alimenticios: 
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Reglamentos de obligatorio cumplimiento COVENIN 
Producto Norma 

Aceites vegetales comestibles Gaceta Oficial N° 
36455 

Aceite comestible de Ajonjolí Gaceta Oficial N° 
36780 

Aceite comestible de maní Gaceta Oficial N° 5486 
Aceite comestible de algodón Gaceta Oficial N° 5486 
Café tostado o molido Gaceta Oficial N° 4917 
Chocolate Gaceta Oficial N° 

36780 
Grasas vegetales o mantecas Gaceta Oficial N°5524 

Margarina Gaceta Oficial N° 4735 
Tomates envasados Gaceta Oficial N° 5489 
Jugo de Tomate Gaceta Oficial N° 5036 
Puré de tomate Gaceta Oficial N° 5036 
Salsa de tomate Gaceta Oficial N° 5036 
Mayonesa Gaceta Oficial N° 4735 
Mantequilla Gaceta Oficial N° 4917 
Azúcar refinado Gaceta Oficial N° 

35894 
Azúcar crudo Gaceta Oficial N° 4772 
Pastas alimenticias Gaceta Oficial N° 

35453 
Salchichas cocidas Gaceta Oficial N° 

35894 
Camarones congelados Gaceta Oficial N° 

35420 
Aceite de oliva Gaceta Oficial N° 4917 
Aceite comestible de maíz Gaceta Oficial N° 

36780 
Aceite comestible de soya Gaceta Oficial N° 

36780 
Leche pasteurizada Gaceta Oficial N° 4917 
Sardinas en conserva Gaceta Oficial N° 

36635 
Leche esterilizada Gaceta Oficial N° 4735 
Aceite comestible de girasol Gaceta Oficial N° 

36780 
Salchichón Gaceta Oficial N° 5524 
Leche en polvo Gaceta Oficial N° 5524 
Huevos frescos de gallina Gaceta Oficial N° 

34230 
Queso amarillo Gaceta Oficial N° 

35352 
Jamón cocido Gaceta Oficial N° 5126 
Café soluble o instantáneo Gaceta Oficial N° 4917 
Jugo de naranja Gaceta Oficial N° 4917 
Naranjada Gaceta Oficial N° 

35372 
Atún en conserva Gaceta Oficial N° 5036 
Jamón endiablado Gaceta Oficial N° 
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36635 
Mortadela Gaceta Oficial N° 5486 
Carnes de res curada Gaceta Oficial N° 

37020 
Chorizo seco Gaceta Oficial N° 5524 
Chorizo cocido Gaceta Oficial N° 5126 
Carne de almuerzo Gaceta Oficial N° 

37020 
Grasa comestible de palma Gaceta Oficial N° 5489 
Grasa comestible de coco Gaceta Oficial N° 5486 
Jugo de naranja concentrado Gaceta Oficial N° 4917 
Pollo beneficiado Gaceta Oficial N° 

34230 
Pescado salvado, seco y seco 
salado 

Gaceta Oficial N° 4765 

Aves Gaceta Oficial N° 
33851 

Fuente: COVENIN 
 
En México existen las Normas Mexicanas, NMX's, que son las que elabora la Secretaría de Economía y 
tienen como finalidad establecer los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios de que se 
trate. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los siguientes casos: 
 

• Cuando los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con 
las mismas. 

• Cuando en una norma oficial mexicana, se requiera la observancia de una norma mexicana para 
fines determinados.  

• Por último, respecto a los bienes o servicios que adquieran, arrienden o contraten las 
dependencias o entidades de la administración pública federal 

 
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 18 de junio de 1992 y la Ley de Comercio Exterior 
de 13 de julio de 1993 establecen que los productos importados deben cumplir con las características o 
especificaciones técnicas establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas NOM, aplicadas a productos 
similares de fabricación nacional, en el siguiente cuadro se incluyen las normas de calidad que rigen para 
algunos de los productos de las cadenas ene estudio. 
 
 

Producto Norma de Calidad Mexicana  
Limón NMX-FF-087-1995-SCFI 
Mango NMX-FF-058-1995-SCFI 
Melón NMX-FF-076-1996-SCFI 
Naranja NMX-FF-027-1995-SCFI 
Papa NMX-FF-022-1995-SCFI 
Papaya NMX-FF-041-1996-SCFI 
Piña NMX-FF-028-1995-SCFI 
Plátano NMX-FF-029-1995-SCFI 
Tomate NMX-FF-031-1997-SCFI 
Toronja NMX-FF-039-1995-SCFI 

 
Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

 
 

7.5 Normas de etiquetado 
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El Tratado de Libre comercio, establece que los países aplicarán los requisitos de etiquetado de los 
bienes y servicios, buscando desarrollar etiquetados comunes; para tal efecto trabajarán y formularán 
recomendaciones sobre medidas de normalización. A continuación se presentan las formalidades 
exigidas por Venezuela y México.  
 
Venezuela 
 
De acuerdo con la Resolución N°DM/629 del 14 de diciembre de 2000 del Ministerio de la Producción y 
el Comercio, las mercancías nacionales o importadas deben cumplir con unos requisitos de contenido 
mínimos en cuanto a etiqueta, rótulo, marbete, empaque o envoltorio expresados en español.  
 

• Identificación del producto 
• Contenido neto expresado con precisión en tres unidades decimales. 
• Lista de ingredientes 
• Compuestos expresados con precisión en tres unidades decimales. 
• Condiciones de uso 
• Información legal  
• Fecha de vencimiento y periodo de vida útil 
• País de origen: “Hecho en ...“ 
• Dirección del fabricante o importador 
• Se permite colocar un marbete sobre el empaque con la leyenda en español en caso que 

el producto sea originario de un país de habla diferente al español. 
• Se deben señalar los riesgos a la salud y el ambiente 
• Instrucciones de uso 

 
México 
 
Con el doble propósito de proteger los intereses de los consumidores mexicanos y facilitar las 
operaciones de comercio exterior, la Secretaría de Comercio Exterior, a través de la Dirección General de 
Normas, dispuso la publicación de las Normas Oficiales Mexicanas, de carácter obligatorio, y 
disposiciones sobre etiquetado, marcado o leyendas de información comercial. 
 
El objetivo de dichas normas es exigir a las mercancías importadas que cumplan determinadas 
especificaciones que garanticen la satisfacción de las necesidades, así como que presenten información 
comercial que faciliten la elección del consumidor. Cualquier producto destinado a la comercialización 
dentro del territorio mexicano debe llevar las etiquetas en castellano. La etiqueta debe contener:  
 

• La denominación del producto que debe estar localizada en el tercio superior del panel 
principal, aparecer en forma visible y prominente en comparación al nombre, marca y 
denominación del producto.  

• Declaración del contenido neto del envase que debe hacerse usando el sistema de 
medida: el sistema métrico decimal y el sistema inglés.  

• Declaración de la lista de ingredientes que debe contener todos y cada uno de los 
ingredientes presentes en el producto de forma descendente, todos los ingredientes 
compuestos en alimentos.  Igualmente, la declaración de ingredientes se debe localizar 
en el panel de información conjunto con el nombre y dirección del productor del alimento, 
o bien en donde se localice la información nutricional. 

• El Panel de Información nutricional ordinario debe contener los siguientes elementos: 
todos los valores presentes en la etiqueta nutricional deben reflejar la información 
equivalente a la porción establecida, nutrientes básicos aproximados según las reglas 
especificas, columna de la declaración de valores diarios porcentuales estimados en 
función a una dieta de 2,000 calorías diarias. 

• Formatos permitidos y recomendados determinados por tres factores: el Área total 
disponible para etiquetar, los nutrientes presentes en el producto; y el espacio disponible 
en los distintos paneles del envase. 
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Las normas mexicanas establecen requisitos de etiquetado para un conjunto de productos del sector 
agroalimentario de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que se señalan a continuación y que son 
de obligatorio cumplimiento. 
 
 

Producto Norma de etiquetado 
Miel  NOM-145-SCFI2001 
Productos de atún y bonita NOM-084-SCFI-1994 
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados 

NOM-051-SCFI-1994 

Uva de mesa NOM-120-SCFI-1996 
Bebidas alcohólicas NOM-142-SSA1-1995 
Productos agrícolas-
Aguacate 

NOM-128-SCFI-1998 

Mango NOM-129-SCFI-1998 
Fuente: Aladi 

 
Igualmente, los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o comerciantes 
deberán incluir en su empaque, envase, envoltorio y etiqueta, a continuación de la frase contenido neto la 
indicación de la cantidad de materias o mercancías que contengan. Tal cantidad deberá expresarse de 
conformidad con el Sistema General de Unidades de Medida con caracteres legibles y en lugares en que 
se aprecien fácilmente, según lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 18 de 
junio de 1992. 
 
Las semillas importadas para siembra deberán indicar en envase los siguientes datos informativos: 
 

• El nombre de la variedad y el lugar y ciclo de su producción 
• Si se trata o no de semilla certificada o verificada  
• La tolerancia de semillas que el reglamento de esta ley considere como semillas de plantas 

nocivas 
• Detalles para el uso óptimo de la semilla 
• Las áreas o zonas para las cuales se recomienda su uso 
• La tolerancia a distintas enfermedades y plagas; en este caso la mención y descripción del 

tratamiento químico de desinfección  
• Nombre o denominación social del productor y su domicilio; 
• El porcentaje de germinación y, en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 

especies, así como el de impurezas o de materia inerte. Toda la información deberá estar 
expresada en idioma español. Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 9 
de julio de 1991 y su reglamento de fecha 24 de mayo de 1993. 

 
De otra parte, la Ley General de Salud del 23 de diciembre de 1983 y sus modificatorias establecen los  
requisitos de etiquetado para productos como: plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o 
peligrosas, tabaco y bebidas alcohólicas, entre otros. 
 
7.6 Transporte 
 
El desarrollo del transporte y de la logística entre los países miembros del G-3 muestran diferentes 
opciones para el exportador, con alternativas entre el transporte aéreo, el transporte marítimo y el 
transporte terrestre en el caso del comercio con Venezuela. 
 
Por el transporte terrestre se moviliza el 80% de los productos objeto del intercambio comercial  entre 
Colombia y Venezuela y se encuentra regulado por la normativa andina sobre Transporte Internacional 
de Carga y Pasajeros por carretera. En el siguiente cuadro se ilustran los costos de transporte terrestre 
entre los dos países. 
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COSTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE DESDE COLOMBIA HACIA VENEZUELA 

 

Ruta 
 

Capacidad 
camión/contenedor 

Costo 
(pesos 

colombianos) 
Bogotá- 
Cúcuta 

18 Toneladas 
28-30 Toneladas 

$1´700.000 
$2´400.000 

Fuente: Corporación Colombia Internacional 
 
En el caso del transporte aéreo entre Colombia y Venezuela, por el acuerdo bilateral la política imperante 
es la de “cielos abiertos” que incluye la liberación de derechos de tráfico, libertad tarifaria, múltiple 
designación y la interconexión de puntos de entrada en cada país con vuelos hacia distintos puntos del 
mundo. En los últimos años se han incrementado los vuelos que en 1999 sólo alcanzaban  cinco 
semanales y en el 2001 llegaron hasta 50 en el mismo lapso. Como se observa en el siguiente cuadro, 
los fletes se encuentran diferenciados según el tipo de carga de que se trate, siendo más costoso en el 
caso de las frutas. 
 
 

COSTO DE TRANSPORTE AÉREO POR KILO PARA CARGA SUPERIOR A 500 Kg DESDE EL 
AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA 

 
 CARGA GENERAL FLORES FRUTAS 
Venezuela US$0.60- US$1.36 US$0.75- S$1.53 US$0.75- S$1.68 

México  US$1.00- US$2.30 
 US$1.20-US$1.80  US$1.03-US$1.50  

Fuente: Proexport, Intelexport 
 
En el caso de los envíos aéreos de carga a México, el principal aeropuerto es el Benito Juárez de Ciudad 
de México. La oferta de transporte la prestan tanto empresas especializadas de carga como aerolíneas 
de pasajeros. Igualmente, se puede llegar a México con conexiones vía Miami o Houston, Panamá y San 
José de Costa Rica; es de anotar que contrario a lo que sucede con Venezuela, los fletes en este caso 
son más elevados cuando se trata de carga general. 
 
Los principales puertos sobre el Golfo de México son Veracruz, Altamira y Tampico y sobre la costa pacífica 
se encuentran Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Colombia tiene más desarrollado el transporte por el Golfo de 
México, donde Veracruz es el puerto más eficiente en cuanto al manejo de contenedores, mientras que el 
transporte por la costa pacífica es escaso, siendo Manzanillo la única opción. El tiempo de tránsito es en 
promedio de 15 días tanto para los puertos sobre el Golfo de México como para los ubicados sobre la costa 
del pacífico. En cuanto a los fletes, estos varían de acuerdo a la capacidad del contenedor así como de los 
puertos de origen y de destino, tal y como se ilustra en el siguiente recuadro.  
 
 

COSTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO HACIA LOS PRINCIPALES PUERTOS VENEZUELA Y 
MÉXICO DESDE COLOMBIA 

 
Puerto de 
Origen 

Contenedor de 
20´ 

Contenedor de 40´ 

Destino: Venezuela. Puerto Cabello  
 

Cartagena 
US$ 800- US$ 
1000 

US$ 1000- US$ 1200 

Destino: México, Golfo de México 
Buenaventura US$1,300- US$ 

1,500 
US$1,500-US$1,800 

Cartagena US$800- US$1,100- US$ 1,500 
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US$1,200 
 

Destino: México, Costa Pacífica 
Buenaventura US$ 1,200- US$ 

1,400 
US$ 1,600- US$ 
1,800 

Fuente: Proexport- Intelexport 
 
En el siguiente cuadro se presenta un esquema de la disponibilidad logística de puertos y aeropuertos en 
cuanto a transporte tanto aéreo como marítimo para las exportaciones colombianas hacia México o 
Venezuela. En los Anexos 1ª 1B, 2ª y 2B, se presentan las tanto las empresas aéreas como marítimas, 
así como la frecuencia de viajes para México y Venezuela. 
 

G-3, PRINCIPALES PUERTOS, AEROPUERTOS, NAVIERAS Y AEROLÍNEAS 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

TRANSPORTE AÉREO 

PAÍS 
Principales 
Puertos 

No 
Navieras 
en 
Colombia 
con este 
destino 

Principales 
Aeropuertos 

No 
aerolíneas en 
Colombia 
con este 
destino 

Venezuela Puerto 
Cabello 
La Guaira 
Maracaibo 

30 

 
Caracas 

9 

México 
 

Golfo de 
México: 
Altamira 
Veracruz 
Tampico 
 
Pacífico 
Manzanillo 
Lázaro 
Cárdenas 

23 

 
 
 
 
Ciudad de 
México D.F. 11 

Fuente: Proexport, Intelexport. 
 
7.7 Ventaja competitiva revelada 
 
La ventaja competitiva revelada se establece a partir de un indicador de concentración de países 
proveedores que ingresan al mercado en estudio. Este indicador está desagregado en cuatro niveles que 
permiten establecer un nivel de acceso a un mercado dado, de tal manera que a mayor concentración 
más complejo es el acceso. Los cuatro niveles son:  
 

o Altamente concentrado:  los 3 mayores proveedores concentran más del 70%. 
o Concentrado: 3 mayores proveedores concentran el 50% - 70%. 
o Relativamente concentrado: 3 mayores proveedores concentran el 30% - 49% 
o Atomizado: 3 mayores proveedores concentran menos del 30% 
 

Para el caso particular del Grupo de los Tres, con excepción del queso y la leche, la totalidad de los 
productos importados por el Grupo muestran un alto nivel de concentración, lo cual dificulta el ingreso de 
nuevos proveedores al mercado. Vale la pena señalar la gran importancia que tiene Estados Unidos 
como proveedor de la mayoría de los productos importados por el G-3. 
 
Como se ha señalado a lo largo de este documento, el comercio del Grupo de los Tres, tanto intra grupo 
como con el resto del mundo, ha estado representado en su gran mayoría por productos procesados y 
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con valor agregado, sin embargo, nótese que dentro del conjunto total de proveedores, aún sigue siendo 
débil la participación de los tres países integrantes del acuerdo. Del total de cadenas estudiadas 
solamente en tres, papa, tomates y banano, hacen presencia dos de los países miembros, pero con 
excepción de la papa, las participaciones son mínimas. 
 
 

Productos
Altamente 

concentrado
Concentrado

Tres principales 
proveedores

Arroz X

Estados Unidos 71%                         
Ecuador 15%                      
Tailandia 9%

Papa X

Colombia 34%                     
Canadá 28%     
Estados Unidos 18%                

Indonesia 75%                  
Ecuador 21%            

Rep. Dominicana 3%

Costa Rica 37%     

Indonesia 19%

Guatemala 16%

Tomate fresco X
Estados Unidos 99%          
Colombia 0.4%

Estados Unidos 46% 

China 21%

Chile 21%

Estados Unidos 82%  
Ecuador 8%  

Perú 5%

Banano X

Ecuador 94%       
Colombia 2%            
Venezuela 2%

Manzanas y peras X

Estados Unidos 72%      
Chile 25%             
Canadá 1.4%

Uvas X

Chile 56%        Estados 
Unidos 43%         Perú 
1%

Carne de bovino X

Canadá 49%        
Estados Unidos 40%         
Nueva Zelanda 3%

Carne de porcino X

Estados Unidos 81%      
Canadá 13%                            

Chile 6%

Carne 

cordero,caprino X

Australia 54%            
Nueva Zelanda 37%      

Estados Unidos 6%

Carne de aves X

Estados Unidos 91%      
Chile 7%                            

Ecuador 2%

Mantequilla X

Nueva Zelanda 56%        

Bélgica 18%          
Australia Nueva 14%

Queso X

Estados Unidos 31%      

Nueva Zelanda 13%                            
Uruguay 13%

Leche X

Estados Unidos 22%        

Nueva Zelanda 24%          
Canadá  9%

Huevos X

Estados Unidos 46%      

Colombia 24%                            
Ecuador 12%

Cítricos X

Fuente: DIAN, OCEI, Aladi. Cálculos: Observatoria Agrocadenas Colombia 

Cebolla X

G-3, INDICADOR DE CONCENTRACIÓN DE 
PROVEEDORES, 2001

Granos de cacao X

Aceite de palma X
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Anexo No. 1A.  TRANSPORTE MARÍTIMO HACIA LOS PRINCIPALES PUERTOS DE MÉXICO 
 

Puerto de Origen Puerto de 
Destino Línea 

1 2 3 4 1 2 3 

Frecuenc
ia (días) Tipo de carga Fletes 

Alianca Do Brasil     X   X X   15 20´ 40´ 40´R 40´HC BB PP CC1 

American President Lines (Apl) X  X  X X  7 20´ 40´ 40´HC   PP CC 
Compa-Ia Chilena (Ccni)  X X  X X  7 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
Compa-Ia Sudamericana De 
Vapores  X X  X X  10 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 

Columbus Line  X     X 14 
20´ 40´ 20´R 40´R 
40´HC  PP CC  

Costa Container Lines S.P.A. X  X  X X  12 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
Crowley Liner Services  X  X  X X  7 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC 
Evergreen Marina Corporation 
(EMC) X  X  X X  15 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC 
Hamburg S_D  X X  X X  10 20´ 40´  PP CC1 
Libra de Navegación   X  X X  15 20´ 40´ 40´HC  PP CC1 
Lykes Line  X X X  X X X 7 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
Maersk Sealand X X X  X X  8 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 

Maruba   X     X 14 
20´ 40´ 20´R 40´R 
40´HC  PP CC 

Mediterranean Shipping Co. 
(Msc)  X    X  7 20´ 40´  PP CC1 
Mitsui O.S.K. Lines   X  X X  7 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
Nordana Line   X  X X  7 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
N.V.O.C.C. Eculine   X   X  15 BB1 PP CC1 
N.V.O.C.C. Express Cargo Line  X X   X  7 BB1 PP CC1 
P & O Nedlloyd Container Line   X  X X  8 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
Seaboard Marine   X X X X  7 20´ 40´ 40´HC  PP CC1 
TMM Lines X  X  X X X 7 20´ 40´ 40´R 40´HC  PP CC1 
Wallenius Wilhelmsen lines 
Americas Inc.    X X X  30 

20´ 40´ 20´R 40´R 
40´HC BB  PP CC1 

Zim Container Service     X     X   7 20´ 40´  PP CC1 
Fuente: Agentes y líneas marítimas en Colombia 
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Anexo No. 1B  TRANSPORTE AÉREO HACIA LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DE MÉXICO 

 
Aeropuerto de 
Origen 

Aeropuerto de 
Destino Aerolínea 

1 2 3 Ciudad de México 

Frecuencia 
(días) Equipo Clase Conexión 

Aeromexpress X     X Ma, Mi, Vi 727-200 F   
Airtrans Express X   X Mi, Sa 727-100 F   

American Airlines X   X 2 Diarias 
B-757/A-
300 P Miami 

American Airlines  X  X Diaria B-757 P Miami 

Avianca X   X 
Ma, Ju, Vi, Sa, 
Do 

B-767 P   

Continental  X   X Diaria B-737 P IAH 

Copa X X X X Diaria 
B-737-
200 

P PTY 

Copa X X X X Ma, Ju B-727 F PTY 
Cubana de Aviación X   X Sábado IL62 P Habana 

Grupo Taca X   X 
Lu, Ma, Mi, Vi, 
Do A-320 P SJO 

Mexicana X   X 
Lu, Ma, Mi, Vi, 
Do 

A-320 P   

Tampa X   X Sabado DC-8 F   
UPS X     X 2 Diarias B-757 F Miami 
Fuente: Proexport, Intelexport 
Aeropuerto de origen: 1-Bogotá, 2-Barranquilla, 3-Cali 
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Anexo No 2A. TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE COLOMBIA HACIA LOS PRINCIPALES PUERTOS 
DE VENEZUELA 

 
 

 
 

Anexo No 2B. TRANSPORTE AÉREO DESDE COLOMBIA HACIA VENEZUELA 
 

 
 

Barranquilla Buenaventura Cartagena Santa Marta La Guaira Puerto Cabello Maracaibo

Alianca Do Brasil X X 15 20´ 40´ PP CC1

American President Lines (Apl) X X X X X 7 20´ 40´  40´HC     PP   CC
CIA. Trasatlantica (CTE) X X X X X 14 20´ 40´ PP   CC0

Cma-Cgm X X X X X 7 20´ 40´ 40´R 40´HC    PP   CC1
Compa-Ia Chilena (Ccni) X X X X 7 20´ 40´  40´R   40´HC    PP   CC1
Compa-Ia Sudamericana De Vapores X X X 14 20´ 40´  40´R   40´HC PP   CC
Columbus Line 10 20´ 40´  40HC    PP   CC
Costa Container Lines S.P.A. X X X 10 20´ 40´ 40´R 40´HC    PP   CC1
Crowley American (Cat) X X X 15 20´ 40´  BB PP   CC
Crowley Liner Services X X X X 7 20´ 40´ 40´R 40´HC    PP   CC1

D´Amico Line X X X X X 15 20´ 40´  PP   CC1
Evergreen Marina Corporation (EMC) X X X X X 15 20´ 40´  40´R  40´HC    PP   CC
Hamburg S_D X X X 10 20´ 40´ PP   CC1
Intermarine- Industrial Maritime Carries- Colombia X X X X 7 20´ 40´   BB PP   CC1
Italia De Navigazione X X X X X 15 20´ 40´  PP   CC1

Libra de Navegación X X 15 20´ 40´  40´HC  PP   CC1
Lykes Line X X X X 7 20´ 40´  40´R  40´HC    PP   CC1
Maersk Sealand X X X X X X 8 20´ 40´  40´R  40´HC PP   CC
Marfret X X X X 7 20´ 40´  40´R  40´HC PP   CC1
Mitsui O.S.K. Lines X X X 7 20´ 40´  40´R PP   CC1
Nordana Line X X X X 7 20´ 40´  40´R   40´HC    PP   CC1

N.V.O.C.C. Eculine X X X X 15 BB1 PP   CC1
N.V.O.C.C. Transborder Ltda. X X X 15 BB PP   CC
N.V.O.C.C. Express Cargo Line X X X X X 15 BB1 PP   CC1
N.V.O.C.C. Danzas A.E.I. X X 7 BB1 PP   CC1
P & O Nedlloyd Container Line X X X X 7 20´ 40´  40´R  40´HC PP   CC1
Seaboard Marine X X X X X X 7 20´ 40´  45´  40´R  40´HC PP   CC
TMM Lines X X X 7 20´ 40´ 40´R  40´HC  PP   CC1

Wallenius Wilhelmsen lines Americas Inc. X X 30 20´ 40´  20´R  40´R  40´HC  BB   PP   CC1

ZIM Container Service X X X 7 20´ 40´  PP   CC1

Fuente: Agentes y líneas marítimas en Colombia

Convenciones

Tipo de Carga: R: Refrigerado, H: High Cube, HCR: High Cube Refrigerado, BB: Carga Suelta, BB1: Carga Suelta sujeta a Consolidación

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación.

Puerto de Origen
Linea Tipo de carga Fletes

Frecuencia 
(dias)

Puerto de Destino

Aeropuerto de 
Origen

Aeropuerto de 
Destino

Bogotá Caracas

Aces X X Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa 727-200 P

Aero Asociados X X Lu, Ma, Sa 727-100 F

Aeropostal X X 2 Diarias 727-200 P

Air France X X  Vi, Sa B-727 F C C S

Avensa Servivensa X X Diaria 727-200 P

Avianca X X 3 Diarias
757-  MC 
83- 767

P

LAS X X Diaria 727-200 F

Lufthansa X X Mi, Do 727-200 F

Sarcargo X X M a B-727-100 F

Fuente: Proexport, Intelexport

Equipo Clase ConexiónAerolinea Frecuencia (dias)


