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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Los plásticos son sustancias formadas por macro células orgánicas llamadas polímeros. Estos
polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado
polimerización. Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden
lograrse con otros materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la
degradación ambiental y biológica.
De hecho, plástico se refiere a un estado del material, pero no al material en sí: los polímeros
sintéticos habitualmente llamados plásticos, son en realidad materiales sintéticos que pueden
alcanzar el estado plástico, esto es cuando el material se encuentra viscoso o fluido, y no tiene
propiedades de resistencia a esfuerzos mecánicos. Este estado se alcanza cuando el material en
estado sólido se transforma en estado plástico generalmente por calentamiento, y es ideal para
los diferentes procesos productivos ya que en este estado es cuando el material puede
manipularse de las distintas formas que existen en la actualidad. Así que la palabra plástico es una
forma de referirse a materiales sintéticos capaces de entrar en un estado plástico, pero plástico no
es necesariamente el grupo de materiales a los que cotidianamente hace referencia esta palabra.
Los productos plásticos se pueden clasificarse según el origen del monómero del cual parte la
producción del polímero:




Naturales: Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de productos de origen
natural con ciertas características como, por ejemplo, la celulosa, la caseína y el caucho.
Dentro de dos de estos ejemplos existen otros plásticos de los cuales provienen: Los
derivados de la celulosa son: el celuloide, el celofán y el cellón. Los derivados del caucho
son: la goma y la ebonita.
Sintéticos: Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el hombre,
principalmente derivados del petróleo como lo son las bolsas de polietileno.

Los principales usos del plástico y sus manufacturas son:




II.

Aplicaciones en el sector industrial: piezas de motores, aparatos eléctricos y electrónicos,
carrocerías, aislantes eléctricos, etc.
En construcción: tuberías, impermeabilizantes, espumas aislantes de poliestireno, etc.
Industrias de consumo y otras: envoltorios, juguetes, maletas, artículos deportivos, fibras
textiles, muebles, bolsas de basura, etc.
INDUSTRIA LOCAL

En Honduras existen 45 empresas dedicadas a la industria del plástico, 27 de ellas pertenecen a la
Asociación de Fabricantes de Plástico de Honduras (AFAPLASH), algunas se dedican a la
exportación de bolsas y de sacos como principal producto, sobre todo al mercado de Estados
Unidos de América (EEUU), en donde los productos nacionales tienen gran demanda por su
calidad. (Fuente: El Heraldo, 24 de mayo 2009).
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En los últimos años la industria en el país se ha visto afectada por el incremento en los precios de
las materias primas que se utilizan para elaborar productos plásticos, los cuales se han elevado en
casi un 30%, provocando a la vez un incremento en los costos de fabricación y por ende en los
precios de venta. Además, el costo de transporte ha subido un 24%, no solamente los fletes
marítimos sino que los terrestres, tanto locales como internacionales.
Otro factor que ha afectado a la industria local ha sido el incremento de las importaciones
provenientes de los países vecinos, especialmente El Salvador, y que han ingresado al país con
precios subvaluados, generando competencia desleal.
Una tendencia que a nivel mundial ha transformado la industria de plásticos es la industria del
reciclaje que recolecta desechos plásticos como materia prima para generar nuevos productos
plásticos o para vender la materia prima a empresas procesadoras. Existen también iniciativas
privadas de empresas que tienen una mayor responsabilidad social, que pretenden reciclar los
propios desechos plásticos de empaques u otros materiales, para disminuir costos y tener un
menor impacto negativo en el medioambiente.
Por ejemplo, Dole de Honduras anualmente se recicla un promedio de 1,106 toneladas de plástico
de baja y alta densidad, así como polipropileno. El plástico reciclado se usa sobre todo para hacer
rieles de plástico, sustituyendo los de madera, para las vías de ferrocarril en las fincas. En el futuro
se pretende establecer centros de acopio en todos los centros donde vivan los empleados y sus
familias. A cambio del establecimiento de estos centros de acopio, el actual comprador de plástico
está considerando donar materiales escolares a las escuelas locales. (Fuente: Dole, 2010).
Aún en el contexto complejo, la industria de plásticos y sus manufacturas apuesta a la apertura de
nuevos mercados, como ser el Unión Europea (UE). A través de la Federación de la Industria
Centroamericana del Plástico (FICAPLAST), se ha iniciado negociaciones con la UE para facilitar el
acceso al mercado del plástico centroamericano y sus manufacturas. La tendencia de las
exportaciones centroamericanas a la UE es negativa, se estima que caen en volúmenes menos de
un millón de dólares por año, especialmente porque los productos centroamericanos no cumplen
con las reglas de origen estipuladas por la UE.
En el 2008, Honduras exportó un total de 65,068 toneladas de plástico y sus manufacturas, un
23.1% más que las exportaciones el año anterior (52,862 toneladas). Los principales productos que
se exportan son: artículos para el transporte o envasado, polímeros naturales o polímeros
naturales modificados y desechos, desperdicios o recortes de plástico.
Algunas de las empresas exportadoras de productos de plástico en el país son: Diamond Plastic,
Exportadora de Plásticos Hondureña S.A., Fibras del Caribe, Microenvases, Plasticos Gámoz,
Plásticos Vanguardia, Amanco, Plastiflex, entre otras. (Fuente: Directorio de Exportadores. 9na
edición, FIDE).
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

Según la Asociación Europea de Productos de Plástico, el sector de plásticos y sus manufacturas ha
ido innovando y creciendo tanto en producción como en consumo a nivel global, casi un 10% anual
desde 1950. En el año 1950 la producción mundial de plásticos fue de 1.5 millones de toneladas, y
para finales de 2007 había sido de 260 millones de toneladas.
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De estas 260 millones de toneladas, el 25% correspondió a Europa, siendo España el cuarto país
con mayores tasas de consumo de plástico en general. Para finales de 2010 se estima que ésta
cifra crecerá a 300 millones de toneladas.
La UE representa el 23% de la producción total de plásticos, mientras que los países del NAFTA
(Tratado de Libre Comercio de Norte América) representaron en el 2006 el 23.5%. Alemania es el
mayor fabricante con el 8% de participación mundial, seguido por Bélgica (5%), Francia (3%), Italia
(2%), Reino Unido y España con el 1.5% respectivamente.
(Fuente: “Plastic Europe Market Research Group: The compelling Facts About Plastics”.
Confederación Española de Empresarios de Plástico, 2009).
Las exportaciones de plástico y sus manufacturas en el 2008, de la UE se estimaron en
US$56,919.0 millones, siendo los principales destinos: EEUU (US$6,121.0 millones), Suiza
(US$5,895.1 millones), Rusia (US$5,624.6 millones), Turquía (US$4,905.0 millones) y China
(US$4,137.5 millones). Las exportaciones a Honduras se estimaron en US$17.3 millones.
Las importaciones de la UE de plástico y sus manufacturas en el 2008, alcanzaron los US$38,213.6
millones, siendo los países proveedores principalmente: EEUU (US$7,782.1 millones), China
(US$7,550.5 millones), Suiza (US$4,513.5 millones) y Japón (US$2,315.2 millones).
De la región centroamericana, se importó de: Costa Rica (US$596,623), Guatemala (US$451,450),
El Salvador (US$87,699) y Honduras (US$23,299).
(Fuente: COMTRADE).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

Un análisis de la industria de plástico y sus manufacturas con relación al consumo, establece que
en la región del NAFTA (USA, México y Canadá) el consumo per cápita ha sido de 100 Kg; de igual
manera se establece el mismo patrón de consumo para los países de Europa del Este y se prevé un
crecimiento de 120 Kg. per cápita para finales de 2010. Los países con mayor tasa de crecimiento
en el futuro serán los países en desarrollo de Asia, en donde actualmente su consumo per cápita
es de sólo 20 Kg.
La demanda de plástico en la UE de las empresas transformadoras y procesadoras fue en el 2008
de 48.5 millones de toneladas. La demanda de plástico se concentra principalmente en “resina
virgen”. Los mayores consumidores son Alemania e Italia quienes juntos tienen el 40% del
mercado europeo de transformación de resina. Asimismo, se espera que los nuevos países
miembros de la UE como Polonia, República Checa y Hungría tengan en los próximos años
mayores tasas de crecimiento. En resumen todos los países de la UE muestran un alza en su
demanda en el 2006.
Existen alrededor de 20 grupos distintos de plástico, cada uno con grados de polimeración
diferente, características de composición, etc. Una vez creados los compuestos poliméricos en
forma de resina, polvos, granza, pasta, etc., se lleva a cabo la transformación de los mismos por
muy diversos procesos como la inyección, extrusión, termocomformado, soplado, calandrado, etc.
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Si se trata de producción semi elaborados requieren una manipulación posterior como
mecanizado, ensamblado, encolado, etc. que darán lugar al producto final acabado.
Los de mayor consumo en la UE son: Polietileno (17%), Poliestireno (7%), Polipropleno (19%),
Policoruro de Vinilo – PVC (13%), PET (7%), otros (19%). Juntos conforman más del 75% de la
demanda total de plásticos en Europa. Durante el 2006, la demanda de este grupo de plásticos
creció entre el 3% al 8%.
Los plásticos usados para envase, empaque y embalaje, representan el 37% del mercado europeo.
Le sigue el sector de la construcción con el 21%, transporte y automotriz 8%, electrónicos con el
6%. Otros sectores de crecimiento son aquellos utilizados para utensilios médicos, ocio y
aplicaciones diversas 28%.
(Fuente: “Plastic Europe Market Research Group: The compelling Facts About Plastics”.
Confederación Española de Empresarios de Plástico, 2009).
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.
De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) los productos de plástico se clasifican
dentro del capítulo 39 “Plástico y sus manufacturas”, con las siguientes partidas:
PARTIDA
3901
3902
3903
3904

DESCRIPCION
Polímeros de etileno en formas primarias
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias
Polímeros de estireno en formas primarias
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en
formas primarias
3905
Polímeros de acetato de vinilo o de otros esteres vinilicos, en formas
primarias; los demás polimeros vinilicos en formas primarias
3906
Polímeros acrílicos en formas primarias
3907
Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas
primarias; policarbonatos, resinas alcidicas, poliesteres alilicos y
demás poliesteres, en formas primarias
3908
Poliamidas en formas primarias
3909
Resinas aminicas, resinas fenolicas y poliuretanos, en formas
primarias
3910.00.00 Siliconas en formas primarias
3911
Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos,
polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3
de este capítulo, no expresados ni comprendidos en otra parte, en
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PARTIDA

DESCRIPCION

formas primarias
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos
en otra parte, en formas primarias
3913.
Polimeros naturales (por ejemplo, acido alginico) y polímeros
naturales modificados (por ejemplo: proteínas endurecidas,
derivados químicos del caucho natural), no expresados ni
comprendidos en otra parte, en formas primarias
3914.00.00 Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 39.01
a 39.13, en formas primarias
3915
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico
3916
Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea
superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la
superficie pero sin otra labor, de plástico
3917
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes
(racores)), de plástico
3918
Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en
rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos,
definidos en la nota 9 de este capitulo
3919
Placas, laminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,
autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos
3920
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin
refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras
materias
3921
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
3922
Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos
y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos
sanitarios o higiénicos similares, de plástico
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas,
capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico
3924
Vajilla y demás artículos de uso domestico y artículos de higiene o de
tocador, de plástico
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni
comprendidos en otra parte
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás
materias de las partidas 39.01 a 39.14
(Fuente: SIECA, 2009).
3912

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 productos de plástico
deberá presentar:
DOCUMENTO
Declaración
Exportación

de

Declaración
de
Ingreso de Divisas

Certificado
de
Origen (Forma A)

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

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

Para la exportación de cualquier
producto.

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

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+).

COSTO

FORMULARIO
DISPONIBLE EN
www.bch.hn

US$ 5.00 o su
equivalente
en
Lempiras a la tasa
de cambio vigente.

(Fuente: www.sic.gob.hn)
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

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: -
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DOCUMENTO

Lista de carga (Packing
List)

Declaración del valor
en aduana

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

DESCRIPCIÓN
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
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).
Existen varios requisitos de acceso para los productos de plástico en el mercado de la UE; estos
dependen del tipo específico de producto, entre ellos están:



Cumplimiento de las normas de envase y embalaje.
Cumplimiento de las normas de importación de sustancias medicinales activas.
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Cumplimiento de las normas de comercialización de productos químicos peligrosos,
pesticidas y biocidas.

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 productos
plásticos; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales:








Directiva 67/548/EEC: reglas de clasificación, etiquetado y envase de sustancias.
Directiva 2000/29/EC, sobre las medidas fitosanitarias para los empaques de madera y
otras materias vegetales.
Directiva 2007/45/EC, normas generales para el empaque de productos.
Directiva 94/62/EC, normas generales para los empaques y desechos de empaques.
Directiva 2001/83/EC, código relacionado con los productos medicinales para uso humano.
Directiva 2001/82/EC, código relacionado con los productos veterinarios medicinales.
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).

El sistema REACH, es un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de
sustancias y preparados químicos; que obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y
preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas
necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado.
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.
Los diferentes productos del capítulo 39 “Plástico y sus manufacturas”, tienen normas de origen
específicas. En el siguiente cuadro se presentan los más relevantes para el comercio hondureño:
PARTIDA
3901-3915

3916 a 3921
3920

REGLA DE ORIGEN
Fabricación en la cual:
- el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 50 % del
precio franco fábrica del producto, y
- dentro del límite arriba indicado el valor de todas las materias
del capítulo 39 utilizadas no exceda del 20 % del precio franco
fábrica del producto
Fabricación en la cual el valor de todas las materias del capítulo 39
utilizadas no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto.
Fabricación a partir de sales parcialmente termoplásticas que sean un
copolímero de etileno y ácido metacrílico neutralizado parcialmente con
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PARTIDA

REGLA DE ORIGEN
iones metálicos, principalmente cinc y sodio.
3922 a 3926
Fabricación en la cual el valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 50 % del precio franco fábrica del producto.
(Fuente: Export Helpdesk for Developing Countries).
Para que las exportaciones de productos de plástico 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 productos de plástico procedente 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 es del 0-6.5% dependiendo del tipo de producto.
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 Alemania este impuesto es del 19%, en Francia 19.6%, en Italia 20%.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
Los canales de distribución de plástico sus manufacturas en la UE no son uniformes para todos los
países miembros, pues esto depende mucho de cada país, de las política que se tengan con
respecto a la recolección de desechos plásticos y su reciclaje, entre otros factores. Sin embargo, se
puede hacer un breve bosquejo de los principales actores que participan en los canales de
distribución.


Empresas Importadoras: Generalmente estas empresas son las que importan
directamente materia prima de terceros países o bien de miembros dentro de la UE.



Empresas transformadoras y procesadoras: Estas empresas son las encargadas de
transformar la materia prima (plástico de la industria primaria) en productos elaborados,
semi-elaborados para las diferentes demandas de la industria.



Industria procesadora de moldes: Esta industria, generalmente es la “fabricante de
moldes” para la industria de plásticos de acuerdo a especificaciones. También una
empresa transformadora con una industria procesadora de moldes.



Distribuidores (mayorista/minorista): Encargados de la comercialización de producto
terminado a grandes escalas o medianas escalas.



Industrias (Construcción, Agroindustrial, Electrónico, Telecomunicaciones, Transporte y
Automotriz, Artículos para la Industria Medica, otros): En este caso, muchas de las
industrias utilizan plástico y sus manufacturas para los componentes, sub-productos o
productos finales.
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Industria de reciclaje: Hay que resaltar que la industria de plásticos y sus manufacturas
además de ser sólida en ventas y comercialización, cumplen con estándares de
certificación internacional, como el ISO 14000. Es por ello, que la mayoría de compañías
que producen, importan o venden artículos de plástico como embalaje, son responsables
también de la recolección y posterior reciclaje del mismo. Un ejemplo de este sistema de
recolección es en Suecia, donde REPA (Ordinance of Producers Responsabilities for
Packaging) es el encargado de la recolección y reciclaje de materiales de plástico a través
de su división “Plastkretsen”.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS

Empresas Importadoras

Mayoristas

Empresas Transformadoras y
procesadoras

Industria Procesadora de
Moldes

Desechos de
Plástico

Detallistas

Tiendas de Consumo

Otras industrias:
construcción, electrónica,
telecomunicaciones,
agroindustria, transporte,
industria medicinal.

Industria de
Reciclaje

Precios:
Desde principios de 2003 los precios de las materias primas plásticas han subido
permanentemente, siguiendo el precio del crudo y su creciente demanda mundial. En vista que el
precio del crudo es completamente volátil, los precios de las materias primas plásticas cambian
diariamente.
Las alzas en los costos durante los últimos meses han sido tan inusitadamente fuertes que para los
fabricantes de productos y envases plásticos les ha resultado imposible absorber, razón por la cual
los precios de los productos y envases están siendo aumentados mensualmente para intentar
mantener el volumen y no descapitalizar las empresas.
A medida que los precios del crudo incrementen, los productores anuncian alzas en los valores de
los productos plásticos, tales como envases de alimentos, bolsas, barriles, tuberías, botellas, sillas,
artículos desechables y de hogar, entre un sinnúmero de transformados.
La resina plástica que mayor alza en dólares experimentó en el 2008 fue el “Polietileno de baja
densidad” utilizado para fabricar bolsas, botellas, películas, sacos, tapas para botellas, etc., con un
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aumento de aproximadamente 37%, seguido del “Polietileno de alta densidad” utilizado para
bolsas para mercancía, bolsas para basura, botellas para leche y yogurt, etc., con un 20%, sólo este
último año.
Las resinas que han experimentado las mayores alzas en dólares son las derivadas del Etileno y
Propileno, o sea los Polietilenos en todas sus variedades (alta y baja densidad y lineales) y los
Polipropileno. El “Polietileno Tereftalato” es una resina que también ha experimentado un alza
cercana al 20%.
(Fuente: Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile, julio 2008).
Se recomienda a los exportadores de productos de plástico que monitoreen constantemente los
precios del plástico y sus manufacturas, así como de la materia prima de plástico para poder
establecer precios de venta competitivos en el mercado de la UE.
VII.

GLOSARIO DE SIGLAS



















VIII.

AFAPLASH: Asociación de Fabricantes de Plástico de Honduras.
CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
EEUU: Estados Unidos de América.
FICAPLAST: Federación de la Industria Centroamericana del Plástico.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
REACH: Registro, evaluación y autorización de sustancias y preparaciones químicas.
REPA: Ordinance of Producers Responsibilities for Packaging.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.
SIC: Secretaría de Industria y Comercio.
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
UE: Unión Europea.
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.
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.
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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) 235-3336,
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.
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
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/
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

CONTACTO
Mirtha Bonilla
Alejandro Hauserman
Lorena Madrid
Cristina Quintanilla

TELÉFONO
552-0300
561-8100
508-0400
280-3240
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FAX
552-0280
558-1830
555-2192
237-3223

CORREO ELECTRÓNICO
managerhonduras@sercogua.com
alejandro_hausermann@apl.com
lorena.madrid@anave.hn
cjiron@grupomsp.hn
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EMPRESA
Honducargo
Navieros Internacionales
Sicarga



CONTACTO
Sara Membreño
Aracely Sabillón
Miriam Gutiérrez

TELÉFONO
566-2210
557-9666
557-5540

FAX
566-0205
557-8876
557-5517

CORREO ELECTRÓNICO
sales@honducargo.com
asabillon@gmihon.com
ventas2@sicarga.net

Contactos Empresas de Transporte Aéreo:
EMPRESA

DHL
FEDEX-HONDUMARES
TNT
TRANS EXPRESS SULA
HONDUCARGO

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

Otros contactos:










Plastics Europe. URL: www.plasticseurope.org
Elemica: Red de industrias químicas y de plásticos. URL: www.elemica.com
Faerch Plast. URL: www.faerchplast.com
Plastindustrien. URL: www.plast.dk
Organización Europea de Empaques y el Medioambiente. URL: www.europen.be
Confederación Española de Empresarios de Plásticos (ANAIP). URL: www.anaip.es
Asociación de Transformadores de Plásticos de la UE. URL: www.plasticsconverters.eu
Federación de la Industria Centroamericana del Plástico (FICAPLAST). URL:
www.ficaplast.com/html/index.html
Asociación Europea de Organizaciones de reciclaje de plástico. URL: www.eproplasticsrecycling.org

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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