YUCA ELEPHANTIPES/
FLOR DE IZOTE
FICHA N°48/UE

Yuca Elephantipes/ Flor de Izote
No. 48, Mercado: Unión Europea

I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

La yuca pie de elefante o yuca de interior (yucca elephantipes) es una planta arborescente de la
familia de las agaváceas, nativa de México y Guatemala. Se cultiva como planta de interior, y los
pétalos y brotes tiernos se consumen como verdura. Su flor es el izote, por lo que en algunas
regiones esta planta se conoce simplemente como “flor de izote”.
Carece de espinas, por lo que es más frecuente como planta ornamental que otras especies.
Alcanza los 10 metros de altura, con tallos simples o ramificados, engrosados en la base. Las hojas
son alargadas, de 50 a 100 cm por 5 a 7 cm de longitud y los bordes ligeramente dentados. Las
inflorescencias son panículas frondosas con flores acompañadas, de color blanco o crema.
Es comestible, sus pétalos se consumen con huevo y tomate o con limón y sus botones como
ensalada. En Centroamérica se consume mucho. En Estados Unidos el 30% de la población
salvadoreña la consume.
Es de sabor amargo, como la pacaya. Es importante distinguir esta “yuca” de la “mandioca”
(también conocida como yuca en América Central). La mandioca pertenece a la especie “Manihot
esculenta”, que es una planta perteneciente a la familia de las euforbiáceas y que se cultiva
fundamentalmente por sus “tubérculos” que constituyen una de las principales fuentes de
alimentación de América Central.
II.

INDUSTRIA LOCAL

Honduras, por sus condiciones agroclimáticas, posee un enorme potencial para la diversificación
en la agricultura. En este sentido, uno de los rubros de mayor interés es el de plantas
ornamentales, el cual incluye una gran diversidad de especies y su cultivo representa un alto
retorno económico en la producción.
En la industria de los ornamentales, existen sistemas especializados de producción dentro de los
cuales se identifican cuatro grupos: flores, plantas en macetero, plantas verdes o de follaje y
cañas. De estos, el sector de plantas en macetero es el más desarrollado en el país ya que tiene
una mayor participación en el mercado internacional aportando un 3% del total de las
exportaciones de plantas en macetero a escala mundial.
El desarrollo de los otros grupos no ha sido muy notorio pero ha permitido el abastecimiento local
a excepción del sector de flores de corte, ya que anualmente se importan alrededor de un millón
de dólares principalmente en rosas para consumo nacional.
(Fuente: “Mesa agrícola hondureña: Plantas Ornamentales”, Secretaría de Agricultura y Ganadería,
2002).
A inicios del año 2001 fue creada la Asociación de Plantadores y Floricultores de Honduras
(PLANTAFLORH), con la finalidad de apoyar y desarrollar esta insipiente industria en el país.
Actualmente la asociación cuenta con 15 socios activos.
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La producción de plantas ornamentales se ubica principalmente en la costa norte del país
(Atlántida, Cortes, Santa Bárbara) pero existen otras zonas productoras y potenciales para
producción en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca. La
producción de “cañas” (categoría que incluye a la Yuca), se concentra en la zona Nor-Occidental
del país.
La producción nacional está más orientada a suplir pequeños nichos de mercado como: mercados
locales, floristerías y supermercados basándose en fechas especiales o la demanda estacional,
siendo la producción diversa y en pequeña escala.
A nivel nacional, son cinco los productores que manejan la producción que se dirige al mercado
internacional, con una superficie aproximada de 200 hectáreas. De éstos, tres se han especializado
en la producción de palmas (especies Areca, Cariota y Chamoedorea) y los dos restantes se
dedican a la exportación de una mayor variedad de plantas pero en menor volumen.
(Fuente: “Tercer Informe, Ornamentales”. Programa para el Fomento de la Competitividad
Empresarial y la Gestión y la de Comercio Exterior. FPX-FIDE, 2007).
Durante el 2009, Honduras exportó un total de 107 toneladas de plantas (esquejes sin enraizar e
injertos), equivalentes a U$857 mil dólares, experimentando un fuerte crecimiento del 94.5% con
respecto al año anterior que se exportó un total de 55 toneladas. El principal destino de las
exportaciones hondureñas en el 2009 fue Costa Rica y Guatemala. (Fuente: SIECA).
Algunas de las empresas exportadoras son: Viveros Montemar, Viveros Tropicales. (Fuente:
Directorio de Exportadores. 9na edición, FIDE).
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

La mayoría de los productores europeos utilizan material vegetal joven que se origina en sus
propias empresas de propagación o procede de empresas de cría europeas especializadas en
propagación. Holanda es el principal productor de la UE de material vegetal joven (para flores y
plantas), seguido por Francia, España y Alemania.
Es importante mencionar, que las plantas y flores tropicales se producen en invernaderos en la UE,
en su mayoría orquídeas, bromelia, y algunas palmeras del estilo Mediterráneo. Sin embargo la
yuca elephantipes no se produce en la UE, se importa en su totalidad.
En el 2007, las exportaciones de la UE de plantas y material vegetal joven ascendieron a €3.2
millones de euros (1.3 millones de toneladas), lo que indica un aumento promedio anual del 2.1%
entre 2003 y 2007. Este aumento se llevó a cabo principalmente entre 2005 y 2007. En los últimos
años, los importadores han preferido manejar pequeños volúmenes de compra, para mantener
sus niveles de inventario al mínimo.
Los Países Bajos es el principal exportador de la UE de plantas y material vegetal joven, con
exportaciones mayores a los €1.8 mil millones, que representa más de la mitad de las
exportaciones totales de la UE en 2007. Otros exportadores son: Dinamarca, Bélgica, Alemania e
Italia.
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Las exportaciones de la UE están dominadas por las plantas de interior, que en el 2007
representaban el 56% del valor total exportado. El material vegetal joven constituye el grupo más
pequeño, representa el 17% de las exportaciones.
El total de las importaciones de la UE de plantas y material vegetal joven (intra y extra-UE)
ascendió a €2.9 millones de euros (1.1 millones de toneladas en 2007), lo que representa un
incremento promedio anual del 3.7%, en comparación con el 2003. Este aumento se produjo
principalmente entre 2005 y 2007. El aumento de la las importaciones está en consonancia con el
aumento del consumo, que aumentó un 3% anual entre 2002 y 2006. De las importaciones totales
de la UE, el 90% es importado de la UE, y el 10% de fuera de la De la UE, de los cuales un 8%
procede de países en desarrollo. Sin embargo, la proporción de desarrollo de países, aumentó
durante el período 2003-2007.
Alemania es el mayor importador de la UE de plantas y de material vegetal joven, seguido de
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. En el 2007, Alemania, representaba el 25% del total de
importaciones de la UE en términos de valor. Francia representó el 14%, los Países Bajos el 12% y
el Reino Unido el 10%. Además, Bélgica e Italia, representan cada uno el 5.5% del total de las
importaciones de la UE. Cabe señalar que una gran proporción de las importaciones de los Países
Bajos fue re-exportada a otros países, en particular, a Alemania.
De las importaciones de la UE de plantas y material vegetal joven, el 58% representa
importaciones de plantas de interior. El material vegetal joven representa un 21%. Entre 2003 y
2007, las importaciones de material vegetal joven aumentaron un 8.7% anual en promedio,
mientras que las importaciones de plantas de interior y al aire libre (exterior) aumentó en un 2.3%
y 3.1% anual, respectivamente.
Los principales países proveedores de plantas y material vegetal joven a la UE son:
PRODUCTO
Plantas de interior

PRINCIPALES PROVEEDORES (%)
Los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Italia (97%)
Taiwán, Israel, Japón, Singapur, EEUU (1%)
China, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malasia y Tailandia (2%)
Follaje
Los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Polonia (95%)
Taiwán, Japón, Israel, Singapur, EEUU (1%)
China, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malasia, Tailandia,
Indonesia y Turquía (4%)
Plantas florales
Los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Italia (100%)
Plantas de exterior
Los Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica y España (96%)
Israel, Singapur, Japón, Nueva Zelandia, EEUU (2%)
Kenia, China, Turquía, Sudáfrica, Egipto, Costa Rica, Etiopía, Costa
de Marfil, Sri Lanka (2%)
Material vegetal joven
Los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca y España (64%)
Israel, Taiwán, Australia, Singapur, EEUU (2%)
Kenia, Costa Rica, China, Etiopía, Uganda, Tanzania, Brasil, Tailandia,
Guatemala, Sudáfrica (28%)
(Fuente: “The plants and Young plant material Market in the EU”. CBI, 2008).
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Honduras tiene una participación en las importaciones de follaje (0.3% del total importado), así
como en las importaciones de material joven de plantas con raíz (1% del total importado). Las
importaciones Hondureñas han crecido un 10% entre el 2003-2007.
(Fuente: “The plants and Young plant material Market in the EU”. CBI, 2008).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

El consumo total de plantas en la UE se estima en €9.8 billones en el 2006 (incluye plantas para
interior y exterior). El mercado está compuesto especialmente por las compras para el hogar,
aunque las instituciones y compañías también consisten un mercado importante.
Entre el periodo 2002-2006, el gasto promedio per cápita se incrementó de €20.00 a €22.00. En el
mismo periodo, el consumo total incrementó en un promedio del 3% anual.
Las plantas tropicales para exteriores son más populares en los países del Mediterráneo, donde
son utilizadas para decorar los jardines. En los países del norte de Europa debido a las bajas
temperaturas, la mayoría de las plantas tropicales adquiridas son de interiores.
En Europa, el fin principal para la compra de plantas es para darlas como regalo, seguido por
compras en ocasiones especiales y utilizadas para la decoración del hogar. Para los europeos el
regalar plantas no es cualquier regalo, todo lo contrario, se considera un detalle muy especial para
las temporadas de navidad, día de la madre, cumpleaños, o un simple detalle de cariño.
La mayoría de las plantas son adquiridas en las florerías, y en un menor porcentaje en tiendas
especializadas para artículos de jardín y supermercados.
La crisis económica no tuvo los mismos efectos en el mercado de las plantas que en el mercado de
las flores, los consumidores europeos dada la recesión optaron por sustituir las compras de flores
frescas por plantas de mayor duración, que de igual manera sirven como elemento decorativo en
los hogares.
Los principales países consumidores de plantas en el UE son: Alemania, Francia, el Reino Unido,
Italia y España, según datos de consumo en el 2006.
(Fuente: “The plants and Young plant material Market in the EU”. CBI, 2008).
Las principales tendencias en este mercado, que pueden representar oportunidades para los
exportadores hondureños son:
 Las tendencias en la decoración de interiores usualmente influye la compra de plantas por
parte del consumidor europeo, por ejemplo el uso del follaje.
 La demanda de plantas se ha vuelto constante a lo largo del año, lo que obliga a los
productores a proveer el mercado de manera constante, teniendo que recurrir a la
producción de injertos o esquejes.
 Los consumidores jóvenes buscan decorar sus hogares con plantas que produzcan
ambientes agradables
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 Creciente demanda por plantas y árboles tropicales para sembrarse en los jardines
 Tendencia a adquirir plantas que vienen en bases de cerámica diferentes, las alianzas son
muy comunes con grupos de artesanos
 Mayor conciencia por el cuidado del medioambiente, lo que genera una mayor demanda
por las plantas naturales.
 Creciente popularidad de la jardinería, incluida el cuidado de flores como las orquídeas.
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) la yuca elephantipes se clasifica dentro
del capítulo 06 “Plantas vivas y productos de la floricultura”, con la siguiente partida arancelaria:
PARTIDA
0602
0602.10.00
(Fuente: SIECA, 2009).

DESCRIPCIÓN
LAS DEMAS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAICES), ESQUEJES
E INJERTOS; MICELIOS (BLANCO DE SETAS)
- Esquejes sin enraizar e injertos

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:






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 yuca elephantipes deberá
presentar:
DOCUMENTO
Certificado
Fitosanitario

de

INSTITUCIÓN
Secretaría
Agricultura

de
y

DESCRIPCIÓN

COSTO

Para la exportación de plantas
vivas, productos y subproductos

L. 350.00
Además: - Timbre
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DOCUMENTO
Exportación

Declaración
Exportación

INSTITUCIÓN
Ganadería
ventanilla
CENTREX.

de

Declaración
de
Ingreso de Divisas

Certificado
de
Origen (Forma A)

(SAG),

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

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

DESCRIPCIÓN
de origen vegetal.

COSTO
de cinco Lempiras
del Colegio de
Agrónomos
de
Honduras (L. 5.00)
- Timbre fiscal de
un Lempira (L.1.00)

Para la exportación de cualquier
producto.

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+).

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

Lista de carga (Packing

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
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DOCUMENTO
List)

Declaración del valor
en aduana

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

DESCRIPCIÓN
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).
Los requisitos específicos para el ingreso de yuca elephantipes al mercado de la UE son:





Certificado fitosanitario.
Cumplimiento de las normas para los productos orgánicos (si aplica).
Cumplimiento de los requisitos de comercialización para semillas y materiales de
propagación de suelos.
Cumplimiento de las disposiciones del reglamento de la UE basado en la “Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES)”. (En Honduras el Certificado CITES lo extiende SENASA).
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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 plantas y
material vegetal joven; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales:





Regulación (EC) No 834/2007, regulaciones para la producción, promoción, calidad,
procesamiento, empaque y transporte de productos orgánicos.
Regulación (EC) No 1235/2008, reglas detalladas para las importaciones de productos
orgánicos desde terceros países.
Directiva 2004/102/EC, relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados
Directiva 1999/66/EC relacionada al material propagativo.

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 productos del capítulo 06 “Plantas vivas y productos de la floricultura” cumplirán la regla de
origen únicamente si todas las materias son enteramente obtenidas en el país de origen, es decir
Honduras. O cuando el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 50% del precio franco
fábrica del producto.
Para que las exportaciones de yuca elephantipes 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 yuca elephantipes 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 es 4%.
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 Irlanda este impuesto es del 13.5%, en Francia es 5.5%, en los Países
Bajos es 19%, en Dinamarca es 25%.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
Existe una notable diferencia entre los canales de distribución para el material vegetal joven y el
canal para plantas en maceta. A continuación se describe los canales de distribución más usuales
para ambos casos.
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Cuando el exportador de plantas se enfoque en comercializar material vegetal joven, como los
injertos y esquejes, podrá hacer contacto con:




Importadores especializados de material vegetal joven
Criadores europeos de material vegetal joven
Cultivadores europeos de plantas

El esquema que tiene la distribución de material vegetal joven en la UE es el siguiente:
CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA EL MATERIAL VEGETAL JOVEN
CULTIVADORES EXTRANJEROS

CRIADORES

IMPORTADORES

CULTIVADORES

La distribución de plantas se realiza a través de varios canales, especialmente a través de los
mayoristas y mediante subasta. El esquema que sigue la distribución de plantas es el siguiente:
CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA PLANTAS
CULTIVADORES DOMÉSTICOS

SUBASTA

CULTIVADORES EXTRANJEROS

MAYORISTAS

PAISES
EXTRANJEROS

DETALLISTAS

CONSUMIDORES / INSTITUCIONES
Los puntos de venta detallistas en la UE son en su mayoría florerías, tiendas de artículos de jardín,
supermercado e hipermercados.
(Fuente: “The plants and Young plant material Market in the EU”. CBI, 2008).
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Precios:
Es imposible proporcionar una idea clara sobre los márgenes del comercio de plantas y material
vegetal joven, ya que dependen en gran medida en el tipo de producto (plantas, material vegetal
joven, follajes, flores, etc.), el canal de distribución y las fluctuaciones constantes en la oferta y la
demanda que resulta en fluctuaciones en los precios.
Los agentes e importadores mayoristas trabajan usualmente bajo el pago de comisiones fijas, las
cuales pueden variar entre 5-25% sobre las ventas, dependiendo del país, el segmento de mercado
y los requisitos de manejo de los productos.
Los mayoristas usualmente agregan un 25-30% a su costo de ventas, para fijar el precio de venta a
sus clientes. Por ejemplo, si los mayoristas compran una planta a €1.00 en una subasta, la misma
planta será vendida por €1.25-€1.30 al detallista en el mismo país.
Los detallistas agregan de 50-100% a su costo de ventas para establecer el precio al consumidor
final. El margen de los supermercados y tiendas de descuento es cercano al 50%, mientras que el
margen de las tiendas especializadas como florerías es cerca del 150%. Sin embargo, las tiendas de
flores pueden tener márgenes mayores al 150% si están ubicadas en vecindarios de nivel alto,
pero cuando están en ubicaciones de niveles más bajos los márgenes son menores.
Algunos ejemplos de precios de venta de la yuca elephantipes en el mercado europeo se
presentan en el siguiente cuadro:
Precio en Euros/unidad
2005
2006
Yuca (ramificada)
16.50
15.54
Yuca (solo una caña)
1.37
1.43
(Fuente: MNS, Noviembre 2007).

2007
15.45
1.61

Transporte:
Las plantas y el material vegetal joven son distribuidas mundialmente a través de los puertos
holandeses, especialmente Rotterdam y el aeropuerto de Amsterdam. Por ejemplo la yuca es
transportada por barco, pero las flores son transportadas por avión, debido a su corta duración.
No obstante, hoy en día se está transportando flores vía marítima en contenedores refrigerados.
Empaque:
Se utilizan cajas de cartón corrugado con papel picado y sujetadores, para prevenir daños por
transporte y cambios bruscos de temperatura. El número de caja, dependerá de la especie.
Asimismo, el tamaño de la caja utilizada dependerá de la variedad de la yuca.
VII.

GLOSARIO DE SIGLAS


CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.
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VIII.

CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
EEUU: Estados Unidos de América.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
FPX: Federación de Agroexportadores de Honduras.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
PLANTAFLORH: Asociación de plantadores y floricultores de Honduras.
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.
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.
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.com
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.
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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
Referencia comercial para el Mercado de productos orgánicos y ecológicos. URL:
www.greentrade.net
Portal de información especializada sobre la industria agrícola mundial.URL: www.agranet.com
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
Honducargo
Navieros Internacionales
Sicarga



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

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

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
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
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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

Importadores de plantas y flores tropicales:
 SunFlora. URL: www.sunfloragroup.com
 Orion flowers. URL: www.orionflowers.co.uk
Otros contactos:
 Flowers and Plants Association. URL: www.flowers.org.uk
 Royal Horticultural Society. URL: www.rhs.org.uk
 Flower Council de Holanda. URL: www.flowercouncil.org
 Red Interprofesional de exportadores, importadores y otros agentes de la industria
hortícola. URL: www.coleacp.org/en/page/12123-homepage
 Fair Flowers, Fair Plants. URL: www.fairflowersfairplants.com
Ferias comerciales:
 HortiFair. URL: www.hortifair.nl
 International Floriculture Expo: www.superfloralshow.com
 Tropical Plan Industry Exhibition. URL: http://www.fngla.org/tpie/
 IPM. URL: www.ipm-messe.de
 Salon du Vegetal. URL: www.salon-du-vegetal.com
 Iberflora. URL: http://iberflora.feriavalencia.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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