PREPARACIONES DE
PESCADO Y CAMARÓN
FICHA N°40/UE

Preparaciones de pescado y camarón
No. 40, Mercado: Unión Europea

I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Las preparaciones de pescado y camarón son productos de la industria agroalimentaria, entre ellas
se incluyen las conservas de pescado (salmón, sardinas, atún, etc.) entero o en trozos, el caviar y
las conservas de camarón que usualmente consiste en camarón congelado, limpio, y en algunos
casos preparaciones mixtas con otros productos de la pesca.
II.

INDUSTRIA LOCAL

La longitud del litoral hondureño es de 845 kilómetros, de los cuales 683 se encuentran en el
Océano Atlántico y 162 en el Pacífico. En Honduras coexisten la pesca industrial y la artesanal, la
primera concentrada en las aguas del Caribe, y la segunda establecida en ambos litorales Atlántico
y Pacífico. Además, en los últimos tres lustros se ha producido un espectacular desarrollo de la
acuicultura, principalmente el cultivo de camarones.
La pesca industrial hondureña se desarrolla en el Océano Atlántico, ya que en el Pacífico este país
no dispone de Zona Económica Exclusiva (ZEE). Esta pesca se concentra en la captura de camarón
y langosta, y en menor medida en la pesca de caracoles, moluscos, cangrejos, jaibas (Callinectes
spp.) y especies de escama como el pargo (Lutjanus spp.) y el mero o cabrillas (Epinephelus spp.,
Paralabrax spp.). Los caladeros más ricos se encuentran alrededor de las Islas de la Bahía y en los
cayos coralinos que forman los Arrecifes de la Media Luna, frente a las costas de la Mosquitia.
Los principales puertos pesqueros se encuentran en las Islas de la Bahía, donde se localizan las
plantas de procesamiento que obtienen, principalmente, productos refrigerados y congelados
orientados al mercado exterior.
La actividad pesquera está centrada en la extracción de crustáceos como el camarón y la langosta,
los cuales están sobreexplotados. Excepto en las áreas costeras, los productos de la pesca no
forman parte de los hábitos de consumo de los hondureños. La explotación comercial de
camarones y langostas está orientada al mercado de exportación, y el destino de estos productos
son, fundamentalmente, los Estados Unidos de América (EEUU).
La camaronicultura se inició en Honduras en 1973 y creció rápidamente especialmente en los
últimos años de los ´80. Los camaronicultores hondureños se encuentran representados a través
de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), fundada en 1986 con el
patrocinio de la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX).
La producción de camarón cultivado requiere de ciertas condiciones ecológicas, las que mantienen
mayor presencia en la región sur del país, específicamente en el Golfo de Fonseca, en los
departamentos de Valle y Choluteca, donde existen condiciones óptimas por la calidad del agua,
manglares y otros organismos del hábitat marino que se encuentran en la zona.
Las fincas de camarón se concentran en el Golfo de Fonseca en estanques artificialmente creados
en zonas de intercambio de aguas dulces y marinas ubicados en playones salitrosos y antiguas
salineras, e incluso manglares de los esteros del Golfo, que las mareas inundan una o dos veces
por mes.
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Al igual que la mayoría de los países productores de camarón cultivado en el Hemisferio
Occidental, la especie de camarón preferido en Honduras es el camarón blanco del Pacífico
(Penaeus vannamei), el cual constituye aproximadamente 80% del total, el otro 20% corresponde
al camarón azul (Penaeus stylirostris).
Honduras tiene una industria constituida por 252 proyectos de camarón cultivado entre
artesanales, pequeños y medianos productores, así como empresas de mayor extensión, con un
área de espejo de agua de 18,500 hectáreas de las cuales 16,500 se encuentran en producción.
Estas unidades productivas generan un promedio anual de 48 millones de libras exportables y
27,000 empleos directos e indirectos de los cuales un 40% son mano de obra femenina,
beneficiando alrededor de 170,000 personas. (Fuente: Asociación Nacional de Acuicultores de
Honduras, ANDAH).
En el periodo comprendido entre 2004-2009, las hectáreas productivas en el país han crecido un
17.8% pasando de 14,000 en el 2004 a 16,500 hectáreas en el 2009, lo que representa un
aprovechamiento del 89.2% del área total de espejo de agua.
El camarón de exportación se prepara para el empaque de diferentes maneras. A medida que la
industria camaronera se ha desarrollado, han aparecido nuevas formas de procesamiento y
empaquetado de mayor valor añadido. Los tipos de empaque que se preparan son: el “shell on”
(camarón con cáscara), el pelado (sin cáscara), pelado y desvenado (sin cáscara ni venas),
mariposa o ¾ mariposa (congelado individualmente IQF “individual quick frozen”), pre-cocido
(listo para cocinar). Algunas empresas procesan productos tan novedosos como pinchos de
camarón IQF.
(Fuente: Estudio de la industria agroalimentaria en Honduras. IICA, 2000).
Las exportaciones hondureñas de preparaciones de pescado y camarón alcanzaron en el 2009 un
total de 51 toneladas, experimentando un fuerte crecimiento en relación a las exportaciones el
año anterior que totalizaron 5 toneladas. Las exportaciones en esta industria se conforman
especialmente por la exportación de pescado y camarones frescos, sin embargo las exportaciones
de preparaciones están creciendo.
Los principales productos exportados dentro de la categoría de preparaciones están: sardinas y
atunes en conserva, así como los camarones en conserva. En general, se exporta una mayor
proporción de preparaciones de camarón y otros crustáceos que de pescado.
Algunas de las empresas exportadoras de camarón en Honduras son: Aquacultura Fonseca, Blue
Sea Food, Camarones del Sur, Camarones y Derivados, Empacadora Santa Inés, Grupo Granjas
Marinas, Industria Camaronera del Sur, Cultivos del Mar del Sur, entre otras. (Fuente: Directorio
de Exportadores. 9na edición, FIDE).
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

El sector europeo del procesamiento del pescado es pequeño. Sólo representaba el 2% del sector
total de alimentos y bebidas de la UE en el 2006.
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Este sector produce preparaciones de pescado con un valor de alrededor de €18 mil millones € al
año. Esto es casi el doble del valor de los desembarques y la producción de la acuicultura juntos.
Los tipos más importantes de los productos son conservas de pescado enlatadas (€ 6.7 millones),
seguido por pescado fresco, refrigerado, congelado, ahumado o seco (€ 5.2 millones).
Las exportaciones totales de la Unión Europea (UE) de preparaciones de pescado y camarón
alcanzaron en el 2008 un total de 148,834.5 toneladas. Del total exportado, las preparaciones de
pescado representan el 96.5%, siendo así el principal segmento. Los países a los cuales la UE
exporta mayoritariamente las preparaciones de pescado son: Rusia (26,766.8 toneladas), Ucrania
(20,177.2 toneladas), Noruega (14,652.3 toneladas) y EEUU (10,289.3 toneladas). A Honduras se
exportó un total de 6.3 toneladas durante el 2008.
Las exportaciones de preparaciones de camarón ascendieron en el año 2008 un total de 5,237.1
toneladas, siendo los principales destinos: Noruega (1,751.7 toneladas), Suiza (1,236 toneladas),
Rusia (874.9 toneladas) y Ucrania (505.9 toneladas).
Las importaciones de la UE de preparaciones de pescado y camarón, tienen el mismo
comportamiento que las exportaciones. Las importaciones de preparaciones de pescado
representan el 85.1% del total. En el 2008 se importó un total de 717,234.5 toneladas de
preparaciones de pescado, provenientes especialmente de: Ecuador (130,180.4 toneladas),
Tailandia (103,287 toneladas), Marruecos (65,823.6 toneladas) y Filipinas (55,062 toneladas).
De la región centroamericana, se importó a la UE preparaciones de pescado provenientes de El
Salvador, Guatemala y Costa Rica, totalizando 17,021.5 toneladas. Honduras actualmente no
exporta al mercado de la UE preparaciones de pescado.
Asimismo, se importó en el 2008 un total de 125,145.8 toneladas de preparaciones de camarón,
siendo los principales proveedores: Groenlandia (25,724.9 toneladas), Canadá (20,798.8
toneladas), Tailandia (15,687.8 toneladas) e Islandia (12,379.1 toneladas). De Honduras se importó
un total de 1,723.4 toneladas de preparaciones de camarón en el 2008.
(Fuente: COMTRADE).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

La Unión Europea constituye el segundo mercado de productos derivados de la pesca más grande
del mundo, después de China y antes de Japón y EEUU. La UE consume alrededor del 10% del total
de productos derivados de la pesca suministrados en el mercado mundial, en comparación con el
39% que acapara China.
En el 2006, se consumió un total de 10.2 millones de toneladas de productos derivados de la pesca
en la UE. El consumo difiere entre los países de la UE; el consumo per cápita más elevado se
encuentra en Portugal (46 kg), España (44 Kg) e Irlanda (38 Kg). En general, los países del
Mediterráneo y Escandinava son los que tienen un mayor índice de consumo entre los países
europeos, mientras que los países del Centro de Europa no tienen una fuerte tradición de comer
productos derivados de la pesca debido a que no tienen costas. No obstante el consumo está
creciendo en la medida que el comercio de productos de pesca crece y los ingresos a la vez
aumentan.
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Francia, tiene el mercado de productos de pesca más grande, sin embargo su consumo per cápita
no es el más elevado. Los principales mercados en la UE para crustáceos frescos y congelados son
España, Francia, Italia y Bélgica.
La tendencia del consumo de productos derivados de la pesca es positiva en todos los países de la
UE, estimulando el consumo la mayor disponibilidad en los puntos de venta de camarones y
langostinos tropicales, así como algunas variedades bien cotizadas de pescado como la tilapia.
Los europeos son muy cuidadosos al momento de elegir los productos que consumen, la
percepción general es que el consumo de productos derivados de la pesca es beneficioso para la
salud. No obstante, existe en algunos segmentos una percepción negativa hacia el consumo
frecuente de ciertas especies de pescado por el alto contenido de mercurio y de los productos
cultivados (como el pescado y camarón) por el alto contenido de antibióticos.
La demanda por productos con mayor valor agregado es creciente, el estilo de vida de
consumidores europeos exige productos que reduzcan el tiempo de preparación de las comidas,
siendo muy cotizados los productos congelados ya limpios, cortados, e incluso preparados.
Un factor importante en la comercialización de productos derivados de la pesca congelados, como
se los camarones, es la marca. Los europeos le dan mayor importancia a la marca cuando los
productos son congelados, procesados o empacados, caso contrario cuando se venden frescos.
Las condiciones medioambientales y sociales son otros elementos importantes en el mercado
europeo, cada vez más grupos de consumidores, ONGs, agencias gubernamentales, grupos
ambientalistas, entre otros, promueven el consumo responsable de productos derivados de la
pesca. Los criterios que influyen en la decisión de compra de los europeos son:






Aspectos ambientales y sanitarios en el cultivo de peces y crustáceos (uso de antibióticos,
contaminación de fuentes de agua, alimentación de los animales…)
Preocupación por los animales y la biodiversidad (especies en extinción, respeto de los
periodos de veda…)
Aspectos sociales como el trabajo infantil en las fincas o barcos pesqueros
Conservación del medioambiente
En algunos casos la producción orgánica es considerada importante, especialmente en
productos cultivados

Otros factores que pueden representar una oportunidad para los exportadores de camarones
hondureños son:




Consumidores de altos ingresos que demandan productos derivados de la pesca exóticos
(variedades tropicales por ejemplo) y están dispuestos a pagar por ellos precios más
elevados.
Consumidores de menores ingresos que demandan productos derivados de la pesca de
variedades menos costosas.
Nuevos consumidores de productos derivados de la pesca que buscan variedades que
tengan sabores más neutrales como la tilapia.
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(Fuente: “The Fishery Products Market in the EU”. CBI, Septiembre 2008).
V.

REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA

Clasificación arancelaria:
El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un mercado
extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se ubica. Es fundamental para
todo trámite de exportación que se realice una correcta clasificación del producto, ya que de la
misma se derivan los cargos arancelarios correspondientes.
El Capítulo 16, corresponde a “Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o
demás invertebrados acuáticos”, en el siguiente cuadro se detallan las partidas arancelarias
específicas para las preparaciones de pescado y camarones.
PARTIDA
1604

DESCRIPCIÓN
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS
PREPARADOS CON HUEVAS DE PESCADO
1604.1
- Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado:
1604.14
- - Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.):
1604.11.00
- - Salmones
1604.12.00
- - Arenques
1604.13.00
- - Sardinas, sardinelas y espadines
1604.14
- - Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.):
1604.14.10
- - - Lomos de atún cocidos, congelados
1604.14.90
- - - Otros
1604.15.00
- - Caballas (macarelas)
1604.14.10
- - - Lomos de atún cocidos, congelados
1604.14.90
- - - Otros
1604.15.00
- - Caballas (macarelas)
1604.14.10
- - - Lomos de atún cocidos, congelados
1605
CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS,
PREPARADOS O CONSERVADOS
1605.10.00
- Cangrejos, excepto macruros
1605.20.00
- Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia
1605.30.00
- Bogavantes
1605.40
- Los demás crustáceos:
(Fuente: SIECA, 2009).
Requisitos de exportación:
El exportador hondureño debe realizar una serie de trámites previos a la exportación de sus
productos. El Centro de Trámites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretaría de Industria y
Comercio (SIC) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de
instituciones en una ventanilla única de exportaciones.
Las instituciones que participan en CENTREX son:
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sanidad Animal y Sanidad Vegetal).
Banco Central de Honduras (Departamento Internacional).
Secretaría de Industria y Comercio (Dirección General de Sectores Productivos).
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

En el siguiente cuadro se resumen los documentos que el exportador de preparaciones de pescado
y camarón deberá presentar:
DOCUMENTO
Certificado
Zoosanitario
Exportación

de

Registro
de
producción
orgánica
(No funciona como
certificado
de
producción
orgánica).
Declaración
de
Exportación

Declaración
de
Ingreso de Divisas

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Secretaría
de
Agricultura
y
Ganadería (SAG),
ventanilla
CENTREX.
Departamento de
Orgánica, SENASA,
Secretaría
de
Agricultura
y
Ganadería (SAG).

Para la exportación de animales
vivos,
productos
y
subproductos de origen animal.

Banco Central de
Honduras,
ventanilla
CENTREX.
Institución Bancaria
con la que se hizo
la operación.

Para la exportación de cualquier
producto.

Certificado
de
Origen (Forma A)

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

Licencia Sanitaria

Secretaría de Salud
Pública (División de
Control
de
Alimentos).

Registro Sanitario

Secretaría de Salud
Pública (División de
Control
de
Alimentos).

Para
la
exportación
productos orgánicos.

COSTO

de

En caso que las exportaciones
de cualquier producto sean
realizadas en forma de Anticipo
o con Endeudamiento Externo
(Inciso 1 y 2 del apartado G de
la Declaración de Exportación).
Para las exportaciones de
productos amparados en el
Sistema
Generalizado
de
Preferencias (SGP+).
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.
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(Fuente: www.sic.gob.hn)
Además, todo exportador de productos marinos debe estar registrado en la Dirección General de
Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), la cual otorga licencias de operación y lleva un control de los
volúmenes exportados por especie. El motivo de este control es para evitar la captura del camarón
y la langosta durante las épocas de veda y realizar mayores controles sobre su explotación.
Además de las inspecciones de DIGEPESCA, las plantas exportadoras deben contar con los
registros sanitarios correspondientes.
Requisitos de acceso:
Los requisitos de acceso se pueden clasificar en dos grupos: los legales, es decir los requisitos
mandatorios por ley y los no legales, o bien otros requisitos que pueden ser establecidos por el
comprador, como certificados de calidad u otros.
Para el ingreso de cualquier tipo de producto a la UE es necesario presentar los siguientes
documentos:
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Factura comercial

Documentos
transporte

de

Lista de carga (Packing
List)

Declaración del valor
en aduana

La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el
exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro
de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador.
La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y
siempre es necesaria para el despacho de aduana. No se exige un formato
específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica
comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede
presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.
Son proporcionados por la compañía de transporte que el exportador contrate.
En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías
es necesario presentar los siguientes documentos a las autoridades aduaneras del
Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: Conocimiento de embarque (marítimo), -Conocimiento de embarque FIATA (es un
documento creado por la Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y
que es negociable.), -Conocimiento aéreo (AWB)
La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura
comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos
importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones
de manipulación, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor
de inventario de la mercancía entrante. No se exige un formato específico. La lista
de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial
habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede
presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés.
La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las
autoridades aduaneras (en la UE) cuando el valor de las mercancías importadas
excede de €10,000. Debe completarse el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el
anexo 28 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece
disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse
junto con el Documento único Administrativo (DUA).
La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción
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DOCUMENTO

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

DESCRIPCIÓN
para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos
arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos
todos los costos (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el
primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana
se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las
mercancías importadas).
El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños
causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma
importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su
manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como
disturbios, huelgas o actos de terrorismo. En el contrato de seguro de transporte
se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la
indemnización. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo
se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada
para asegurar la mercancía.
Todas las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse a las
autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el
Documento único Administrativo (DUA), que es el documento común para
efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros,
establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE)
nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992).
La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada
por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las
formalidades.

(Fuente: Export Helpdesk for Developing Countries).
Los requisitos específicos para el ingreso de preparaciones de pescado y camarón a la UE son:






Cumplimiento de las “Normas de control sanitario de los productos de la pesca destinados
al consumo humano”.
Cumplimiento de las “Normas de comercialización de las conservas de sardina/atún/
bonito”.
Cumplimiento de las “Normas de etiquetado para productos alimenticios”.
Certificado de producción orgánica o ecológica (si aplica).
Cumplimiento de las “Normas de control estadístico del atún y pez espada” (si aplica).

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes
normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre otros, de preparaciones
de pescado y camarón; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales:




Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002.
Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a
las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre
otros). Directiva 2000/13.
Normas generales de higiene y normas específicas de higiene para los productos
alimenticios de origen animal. Regulación (EC) No 852/2004.
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Regulación (EC) No 1984/2003, directiva que incorpora las recomendaciones de la
Convención Internacional de la Conservación del Atún del Atlántico, sobre el sistema de
monitoreo estadístico del comercio del atún y el pez espada.
Normas de etiquetado de Productos Acuícolas y sus derivados: Aplica la Directiva
2000/13/EC; Regulación (EC) 104/2000, Regulación 2406/96 (aplicado para algunos tipos
de camarones).
Normas de control y Sanidad para productos de la pesca aptos para consumo humano:
Regulación 864/2004/EC.
Normas de comercialización de los productos de la pesca: Formas de comercialización
requeridas en la UE, acorde a la especie, presentación, e incluso tamaños. Aplica la
Regulación 2406/96 (EC)
Directiva 2006/88/EC: Concerniente a regulaciones para comercialización de productos de
acuicultura, así como condiciones de etiquetado, empaque y mercadeo.
Regulación (EC) No 834/2007, regulaciones para la producción, promoción, calidad,
procesamiento, etiquetado, empaque y transporte de productos orgánicos.
Regulación (EC) No 1235/2008, reglas detalladas para las importaciones de productos
orgánicos desde terceros países.

Sustancias restringidas o limitadas en productos derivados de pesca y sus derivados:








Directiva 96/22/EEC: Prohíbe el uso de ciertas substancias en base hormonal que inhiban
los beneficios de productos derivados de la pesca.
Regulación (EC) 2377/90: establece los límites permitidos de residuos (MRLs) en productos
pesqueros.
Regulación (EC) 2074/2005: Establece las limitantes de uso del nitrógeno (TVB-N) en
ciertas categorías de peces y subproductos.
Directiva 96/23/EC: medidas para controlar la presencia de residuos de plaguicidas,
medicamentos veterinarios y contaminantes en los alimentos de origen animal.
Regulación (EC) No 1881/2006: establece el nivel máximo permitido de contaminantes en
los productos de pesca y derivados de la acuicultura destinados al consumo humano.
Regulación (EC) No 396/2005: establece el nivel máximo permitido de residuos de
plaguicidas en los productos de pesca y derivados de la acuicultura destinados al consumo
humano.
Regulación (EC) No 470/2009: establece el nivel máximo permitido de residuos de
medicamentos veterinarios en los productos de pesca y derivados de la acuicultura
destinados al consumo humano.

Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web
de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.
Aranceles:
Las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u
obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que
favorece a los países en desarrollo.
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Los productos del capítulo 16 “Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o
demás invertebrados acuáticos”, cumplirán la regla de origen si la fabricación se hace a partir de
animales del capítulo 1 y/o fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben
ser enteramente obtenidas en el país de origen, en este caso Honduras.
Para que las exportaciones de preparaciones de pescado y camarón procedentes de Honduras se
beneficien del SGP+, deberán de ir acompañadas siempre del Certificado de Origen
correspondiente, caso contrario se aplicará el arancel establecido para la categoría de Nación Más
Favorecida (NMF).
Se aplicará un arancel del 0% para el ingreso a la UE de preparaciones de pescado y camarón
procedentes de Honduras, ya que está dentro de los países que se pueden beneficiar del régimen
del SGP+ (siempre que se cuente con el certificado de origen). En el caso de una NMF, el arancel
de entrada a pagar oscila entre 12.5%-24%, dependiendo del tipo de preparación.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Aunque teóricamente, los países de la UE eliminaron sus
impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas del IVA, quedan
vigentes. Por ejemplo, en los Países Bajos es 6%, Francia 5.5%, Italia 10%.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de Distribución:
El sector pesquero de la UE se caracteriza por conformarse por pequeños y medianos
proveedores, procesadores y distribuidores. El canal convencional (brokers, agentes, importadores
grandes) no se encuentra en este esquema, generalmente por dos condiciones básicas: los
estrictos controles del sector, que ha generado una estrecha relación entre los proveedores y los
comercializadores al detalle.
Los canales de distribución están conformados por:








Importadores: Estos compran y venden productos pesqueros, generalmente a las
industrias procesadoras, múltiples detallistas, mayoristas y re exportadores. Muchas
veces, los “importadores” se encargan de procedimientos y formalidades para obtener los
productos. Algunas de estas empresas ya han creado conexiones y alianzas con los
proveedores, lo cual facilita que pueda aconsejar a sus clientes sobre la calidad,
requerimientos, e incluso preferencias del mercado, empaque y forma de procesamiento.
Industria Procesadora: Los importadores también pueden tomar el rol de industria
procesadora. Por ejemplo, un importador de camarones y gambas puede manufacturar y
empacar los productos para el consumidor final. La cadena de suministros de estos
productos puede ser muy corta.
En este sector también pueden entrar los “manufactureros procesadores / importadores”
que también pueden transformar la materia prima en productos semifinales como filetes
de pescado, o bloques de pescado que posteriormente serán vendidos a otras compañías
procesadoras.
Agentes: Estos son intermediarios, quienes han establecido contacto entre el exportador y
el importador; y por lo tanto facilita el proceso de compra-venta. Generalmente no
compran la mercancía para sí mismos. Los agentes trabajan por comisión la cual oscila
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entre el 2 al 5% del precio de compra. Los agentes, están bien informados sobre
tendencias del mercado, precios, usuarios, entre otros.
En muchos países de la UE, el rol del agente está cambiando, pues ahora, es mucho más fácil que
el comprador pueda comunicarse directamente con el vendedor.

Precios:
Los márgenes de precios varían grandemente dependiendo del tipo de producto, el canal de
distribución, así como el comportamiento de la oferta y demanda resultante de las fluctuaciones
en los precios.
Los márgenes promedio de los importadores son bajos, se estima que varían entre 5% y 10%. La
competencia en la UE no permite obtener márgenes excesivos, aunque en algunos casos pueden
llegar al 25%. En general, el margen de precio de los productos derivados de la pesca congelados o
empacados vendidos al detalle se estiman en un 10%, y para productos frescos pueden estar entre
un 30-50%.
El precio de venta al consumidor final generalmente es un 50% más elevado que el precio CIF de
los productos pesqueros. En el siguiente cuadro se presenta algunos precios correspondientes a
diferentes tipos de preparaciones de pescado y camarón, en el mercado español:
PRODUCTO/MARCA
ENVASE
Atún en aceite vegetal, Lata 650g
Carrefour
Atún en aceite vegetal, Isable
Lata 400g
Atún claro en aceite de oliva, 6 latas de 48g cada una
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PRODUCTO/MARCA
Calvo
Sardinas en tomate con aceite
de oliva, De Nuestra Tierra
Sardinas en tomate ¾, Miau
Gambas peladas congeladas,
Carrefour
Gambas cocidas congeladas,
Delfin
(Fuente: Carrefour Tienda Virtual, 2010).

ENVASE

PRECIO €

Lata 115g

€1.07

Lata 120g
Bolsa 400g

€0.65
€2.69

Caja 400g

€4.95

El exportador de preparaciones de pescado y camarón debe monitorear constantemente los
precios internacionales, con la finalidad de establecer precios de venta competitivos en el
mercado europeo.
VII.

GLOSARIO DE SIGLAS























VIII.

ANDAH: Asociación nacional de acuicultores de Honduras.
CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.
CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
DIGEPESCA: Dirección general de Pesca y Acuicultura.
EEUU: Estados Unidos de América.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones
FPX: Federación de agroexportadores de Honduras.
IICA: Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura.
IQF: Individual quick frozen (congelamiento individual rápido).
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.
SIC: Secretaría de Industria y Comercio.
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
UE: Unión Europea.
ZEE: Zona Económica Exclusiva.
CONTACTOS UTILES



El Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite): trabaja en la promoción de
las exportaciones, para darle a las empresas pequeñas, medianas y grandes el apoyo que
requieren para competir tanto a nivel nacional como internacional. URL:
www.hondurascompite.com. Teléfono: (504) 221-6324, Fax: (504) 221-6341.

13

Preparaciones de pescado y camarón
No. 40, Mercado: Unión Europea



















FIDE, Inversión y Exportaciones: es una institución privada sin fines de lucro que promueve
la inversión en el país, apoya el desarrollo de las exportaciones. URL:
www.hondurasinfo.hn. Teléfono Tegucigalpa: (504) 221-6303, Fax: (504) 221-6318.
Teléfono San Pedro Sula: (504) 566-3040, Fax: (504) 566-3049.
Honduras Si Exporta: tiene como propósito asesorar, acompañar en el proceso exportador
y facilitar una serie de información comercial a todo aquel que esté interesado en
incursionar en las exportaciones. URL: www.hondurassiexporta.hn
Secretaría de Industria y Comercio: Son el ente responsable de promover e incrementar las
exportaciones e inversiones, identificar actividades productivas con potencial exportador,
elaborar información para la publicación de documentos relacionados con las
exportaciones e inversiones, asesorar e informar en materia de oferta y demanda de
exportaciones e importaciones, así como apoyar a los empresarios nacionales en la
búsqueda de mercados. URL: www.sic.gob.hn. Dirección de Comercio Exterior: Teléfono:
(504) 235-3681/235-3695.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): cuenta con una unidad ejecutora de
acciones en materia de comercio exterior que tiene como fin primordial contribuir a
mejorar el flujo comercial de bienes y servicios, apertura de nuevos mercados y la
atracción de inversiones hacia Honduras. URL: www.cohep.com. Teléfono: (504) 2353336, Fax: (504) 235-3345.
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: brinda asesoría a todos sus socios sobre
los trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccit.hn. Teléfono: (504)
232-4200, Fax: (504) 232-0159.
Cámara de Comercio e Industria de Cortés: brinda asesoría a todos sus socios sobre los
trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccichonduras.org. Teléfono:
(504) 566-0345, Fax: (504) 566-0344. Línea gratuita: 800-566-0333.
Cámaras de Comercio e Industria regionales: son un punto de contacto importante para el
exportador, se recomienda ponerse en contacto con la Cámara de Comercio más cercana.
Info Agro: portal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que ofrece información acerca
de las diferentes cadenas agroalimentarias, así como información sobre los trámites de
exportación y estudios de mercado. URL: www.sag.gob.hn/infoagro
Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo (CBI): ofrece
información actualizada sobre leyes, normas, estudios de mercado, y documentos útiles
para el exportador hacia el mercado de la Unión Europea. URL: www.cbi.eu
International Trade Cente (ITC): organización de apoyo a los exportadores de países en
desarrollo. URL: www.intracen.org
Servicio de ayuda para el exportador: servicio en internet prestado por la Comisión
Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión
Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los
exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE.
URL: www.exporthelp.europa.eu/index_es.html
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO): posee
estadísticas de producción y comercio de todos los productos derivados de la pesca. URL:
www.fao.org
Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la
Unión Europea. URL: www.europages.es
División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece
estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db/
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Punto de encuentro virtual para el intercambio de bienes de alimentos. URL:
www.foodmarketexchange.com
EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea. URL: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
Contactos Empresas de Transporte Marítimo:

EMPRESA
Sercogua
APL
Anave
MSP
Honducargo
Navieros Internacionales
Sicarga



CONTACTO
Mirtha Bonilla
Alejandro Hauserman
Lorena Madrid
Cristina Quintanilla
Sara Membreño
Aracely Sabillón
Miriam Gutiérrez

FAX
552-0280
558-1830
555-2192
237-3223
566-0205
557-8876
557-5517

CORREO ELECTRÓNICO
managerhonduras@sercogua.com
alejandro_hausermann@apl.com
lorena.madrid@anave.hn
cjiron@grupomsp.hn
sales@honducargo.com
asabillon@gmihon.com
ventas2@sicarga.net

Contactos Empresas de Transporte Aéreo:
EMPRESA

DHL
FEDEX-HONDUMARES
TNT
TRANS EXPRESS SULA
HONDUCARGO



TELÉFONO
552-0300
561-8100
508-0400
280-3240
566-2210
557-9666
557-5540

TELÉFONO
234-8318
508-1300
552-1252
239-1790
520-7109
235-9965
566-2210

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

264-1300

hn.callcenter@dhl.com

221-2010

bnunez@gboxusa.com

231-1078

sarahi.romero@tnt.com

235-9967
566-0205

admon@transexpress.hn.com
sales@honducargo.com

Empresas certificadoras de productos orgánicos en Honduras:
EMPRESA
BIOLATINA
MAYACERT
ECOHONDURAS

TELÉFONO
772-7704
773-7176
773-2318

SITIO WEB/ CORREO ELECTRÓNICO
www.biolatina.com
www.mayacert.com
ecohonduras@yahoo.es

Otros contactos:





Info Pesca: es un centro para los servicios de información y asesoramiento para la
comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe. URL:
www.infopesca.org
Intra Fish: Portal especializado en las tendencias y noticias globales del sector en el
mundo. También se encuentra información sobre los eventos más destacados del sector.
URL: www.intrafish.no/global
Conservas de Pescados: Página web española con información del sector hidrobiológico.
URL: www.conservasdepescados.com
World Shrimp Farming: es un boletín mundial, que recopila las principales noticias del
sector camaronero, desde precios, noticias del sector, cambio de regulaciones y normas
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en la industria, hasta contactos útiles para compra y venta del producto. URL:
www.shrimnews.com
Globe Fish: Portal especializado en información del sector pesquero, dependiente de la
FAO. En este apartado se puede encontrar el Directorio de Importadores de la UE por tipo
de producto. Además, informes especializados del sector con precios, tendencias,
legislaciones y usos varios. URL: www.globefish.org
Fish information & Services: Página completamente gratis, para mercados emergentes.
También se puede encontrar noticias de tendencias, legislaciones, precios e incluso hay
una sección de oferta y demanda. URL: www.fis.com
Seafood Norway: sitio web con información sobre el Mercado internacional de los
productos pesqueros. URL: www.seafood-norway.com
Seaweb: reportes sobre el mercado europeo de productos de pesca sostenible. URL:
www.seaweb.org
USDA GAIN: portal de la agencia de agricultura de los Estados Unidos de América que
ofrece reportes sobre los mercados de productos de pesca en diferentes países europeos.
URL: www.fas.usda.gov/scriptw/attacherep/default.asp

Ferias del Sector Pesquero:




Med Seafood: URL: www.medseafood.it
Feria internacional de acuicultura de Galicia. URL: www.acui.es
Fish International: URL: www.fishinternational.com

Para mayor información sobre esta ficha, favor contactar a la División de Promoción de
Exportaciones de FIDE al Tel. (504)221- 6310.
Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GTZ, a través del Programa
Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).
Consultora: Lourdes Ma. Chavarria S.
1° Edición, Abril 2010.
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