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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras partes de las
plantas. Algunos no son aptos para consumo humano, como el de castor o algodón. Como todas
las grasas está constituido por glicerina y tres ácidos grasos.
El aceite vegetal puede provenir de varios frutos o semillas, entre ellos: aceituna (fruto del olivo),
soya, palma (tanto del fruto como de la almendra), sésamo, girasol, arroz, maíz, lino, cáñamo,
almendra, nuez, avellana, pepitas de uva, semillas de amapola, semillas de calabaza.
El aceite vegetal se puede obtener mecánica o químicamente, y en general se usa alguna
combinación de ambas técnicas. En el método mecánico las semillas y frutos oleaginosos se
someten a un proceso de prensado. Los residuos de este prensado se aprovechan como alimento
para el ganado, por ser un producto muy rico en proteínas. Finalmente se somete al aceite
extraído a otro proceso de refinamiento. El método químico utiliza disolventes químicos que
resulta más rápidos y baratos, además de dar mejor rendimiento. El solvente generalmente usado
es el Hexano.
Los aceites hidrogenados se forman a partir de aceite e hidrógeno. La combinación de ambos se
realiza en caliente y a presiones elevadas, de modo que el aceite líquido se transforma en
“mantecas o grasas” o en una sustancia semisólida con la que se elaboran las margarinas.
Las grasas son los principales constituyentes de las margarinas, grasas de mantequilla, grasas de
repostería, y aceites para ensaladas y para cocinar. Además de la grasa visible que contienen los
alimentos, las grasas y los aceites se encuentran en grandes cantidades en muchos productos de
panadería, preparados para lactantes, en productos lácteos y algunos dulces. Los aceites, la
mantequilla y la margarina se emplean algunas veces directamente en los alimentos.
Los aceites vegetales, también se usan para la alimentación del ganado. En otros casos, como el
aceite de palma, se utiliza para la fabricación de jabones y cosméticos, así como para la producción
de biodiesel.
II.

INDUSTRIA LOCAL

En Honduras, la producción de aceite vegetal proviene especialmente de la palma africana (del
fruto como de la almendra), seguida por la producción de aceite de coco y de maíz. Además existe
en menor proporción producción de aceite de soya y ajonjolí. (Fuente: FAO).
El desarrollo del cultivo de palma africana en Honduras se remonta a la década de los años treinta
del siglo pasado, cuando se iniciaron los trabajos de adaptación de diferentes materiales
genéticos, traídos de África, en el jardín botánico de Lancetilla en Tela, Atlántida. Las primeras
plantaciones comerciales fueron establecidas por la United Brand en San Alejo, Tela, Atlántida, en
la década de los cuarenta. A partir de 1971, el cultivo es fuertemente impulsado por el Gobierno
de la República dentro del proceso de reforma agraria, al organizarse varias cooperativas
campesinas dedicadas a este rubro en el Bajo Aguan, departamento de Colón y más tarde en el
sector de Guaymas, en el departamento de Yoro. Estas cooperativas formaron dos organizaciones
que actualmente son COAPALMA en el Aguan y HONDUPALMA en Guaymas, Yoro.
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En la década de los noventa se inicia el desarrollo industrial de la palma africana, con la creación
de Empresas como Grupo Jaremar, Grupo Dinant, Aceydesa y Palcasa.
Con las nuevas empresas aparece un gran número de productores independientes, quienes se
organizan en las siguientes asociaciones de productores: APROVA, APRIPA, ARPA, ANAPROPALMA,
APROPAYCO Y PARGUAY, las que junto a SALAMA, HODUPALMA y COAPALMA, integran la
Federación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras (FENAPALMAH).
Las plantaciones de palma africana se localizan en la costa Atlántica de Honduras, zona que reúne
las condiciones climáticas ideales para el cultivo, en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro y
Cortés. Honduras ha incrementado el área sembrada de palma africana de 82,100 hectáreas en el
2005 a 120,000 hectáreas en el 2009, es decir un incremento real de 37,900 hectáreas.
Se clasifica a los productores de la siguiente manera: Pequeños de 1 -10 hectáreas (ha), medianos
de 11- 50 ha y grandes en mas 100 ha. Cabe destacar que los pequeños y medianos constituyen el
90% de los productores de palma africana del país pero poseen solo el 58% de las plantaciones.
Existen 11 extractoras de aceite: Aceydesa, Corporación Dinant (2), Grupo Jaremar (4), Palcasa,
COAPALMA, HONDUPALMA y SALAMA, estás tres últimas pertenecen al Sector Social Organizado,
es decir pertenecen a un conjunto de cooperativas de agricultores.
(Fuente: Cadena de cultivos bioenergéticos, SAG, 2009).
Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
indican que el país se alcanzó un producción total de aceite vegetal de 281,496 toneladas, 12.9%
más que la producción total en el 2007 (249,329 toneladas). Alrededor del 98.7% de la producción
de aceite vegetal corresponde al aceite de palma africana.
Datos de Banco Central de Honduras (BCH), reportan una producción industrial de aceite y
manteca vegetal de 71.44 toneladas en el 2006, 77.8 toneladas en el 2007 y 96.77 toneladas en el
2008.
Las importaciones de grasas y aceites vegetales y animales ascendieron a 9,432.9 toneladas en el
2009, sufriendo un decrecimiento en comparación con las importaciones en el 2008 que
totalizaron 9,529.4 toneladas. La tendencia de las importaciones en los últimos años ha sido
positiva, sin embargo entre el 2008-2009 decrecieron. (Fuente: Banco Central de Honduras).
Las exportaciones hondureñas en este rubro están compuestas principalmente por la exportación
de aceite de palma africana, en el 2008 estas alcanzaron 204,816 toneladas, seguido por las
exportaciones de aceite de coco (copra) y de almendra de palma (14,764 toneladas).
(Fuente: SIECA).
En el siguiente cuadro se detallan los principales destinos de las exportaciones nacionales de
aceite de palma correspondientes al 2008:
PAÍS
México
El Salvador

TONELADAS
87,236.96
20,399.16
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PAÍS
TONELADAS
Reino Unido
10,201.63
Holanda
2,859.57
Venezuela
2,985.16
Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería.

MILES DÓLARES
12.5
16.05
3.57

Algunas de las empresas exportadoras de aceite de palma son: Aceites y Derivados, COAPALMA,
Corporación Dinant, ANAPROPALMAH, Modecor Export Import, según el Directorio de
Exportadores de FIDE en su 9na edición.
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

La producción mundial de aceites y grasas alcanzó las 128.28 millones de toneladas en el 2004, por
su volumen de producción los principales aceites y grasas provienen de la soya, la palma, canola y
girasol. En conjunto estos aceites representan alrededor del 70% de la producción mundial.
A pesar de ocupar el segundo lugar en la producción mundial de aceites y grasas, el aceite de
palma, después del aceite de soya, es el aceite vegetal que más se comercializa en el mundo.
Malasia e Indonesia son los mayores productores mundiales de aceite de palma (entre ambos
representan el 80% de la superficie mundial de cultivo de palma), así como los mayores
exportadores.
(Fuente: Oil World Statistics, 2004).
La producción de aceites y grasas vegetales en la Unión Europea (UE) disminuyó
considerablemente entre 2003-2005, pero se desarrolló de forma más moderada en los siguientes
dos años. En promedio, entre 2003 - 2007, descendió en un 4% anual, totalizando 4.4 millones de
toneladas en este último año.
Existen aproximadamente 150 instalaciones a lo largo y ancho de la UE para el molido de semillas
y procesamiento de aceites, generando fuentes de empleo para 20,000 personas. Algunas
instalaciones se ubican en los principales puertos marítimos y se concentran en el procesamiento
de un tipo específico de producto, otras llevan a cabo el procesamiento de varios tipos de semillas
por ejemplo (soya, girasol, entre otras).
Gracias a su extensa producción de aceite de oliva, España es líder en la producción de aceites y
grasas vegetales en la UE, representan más de un tercio de la producción comunitaria total en
2007. Italia es el segundo principal productor (una vez más debido al aceite de oliva), con una
participación del 19%. Otros países productores de aceites y grasas vegetales son Francia (10%),
Grecia (10%), Hungría (7%) y Holanda (5%).
Dentro del grupo de los aceites y grasas vegetales, la producción está dominada por el aceite de
oliva que representa el 54% de la producción total. El aceite de girasol y de cártamo representa el
38%.
La producción de aceite de maíz aumentó entre 2003-2005, pero descendió bruscamente hasta
llegar a 193 mil toneladas en 2007 (representó el 4% de la producción total de la UE de aceites
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vegetales). Aunque su participación son relativamente pequeñas, el aceite de coco (2%) y aceite
de sésamo (1%) fueron los únicos productos que experimentaron crecimientos acelerados. Su
producción aumentó un promedio de 51% y el 6% anual respectivamente. El aumento en la
producción de aceite de coco refleja el interés creciente de este producto en el mercado de la UE.
Las exportaciones totales de la UE de aceites y grasas vegetales aumentó a una tasa promedio
anual de 9% (en valor) y un 7% (en volumen) entre 2003-2007, ascendió a € 6.7 millones (4.6
millones de toneladas) en 2007. España representó el 28% de estas exportaciones, seguido por los
Países Bajos, que representaron el 27% de las exportaciones.
Es importante tener presente al analizar las exportaciones de aceites y grasas vegetales de la UE,
que gran parte de ellas se refieren a re-exportaciones de productos que originalmente fueron
importados de países en desarrollo.
Los principales destinos de las exportaciones de la UE son otros países miembros, y Estados Unidos
de América (EEUU).
Entre 2003-2007, el total de importaciones de la UE de aceites vegetales y grasas aumentó a una
tasa promedio anual del 10% (en valor) y del 5% (en volumen). Ascendió a € 8.9 millones (9.4
millones de toneladas) en 2007.
Italia fue el principal importador de la UE en 2006, representa el 20% del total de importaciones de
la UE, seguido por Alemania (15%), Países Bajos (14%), Francia (11%), Bélgica (10%) y el Reino
Unido (9%).
El aumento global de las importaciones de la UE de los aceites vegetales sin refinar, puede ser
explicado por la construcción y expansión de las refinerías en los Países Bajos, Alemania y Polonia.
Las importaciones de aceites y grasas vegetales procedentes directamente de países en desarrollo
representan una gran proporción del total de importaciones de la UE en 2007. Estas importaciones
representaron el 40% de las importaciones totales en términos de valor, y el 56% en términos de
volumen. La participación real de las importaciones que proceden originalmente de países en
desarrollo es, sin embargo, mucho más alta. Una gran proporción de las importaciones de origen
intra-comunitario fueron aceites y grasas vegetales importados de países en desarrollo, y luego
fueron re-exportados a otros países de la UE. Además, varios de los aceites producidos en la UE
contienen materias primas que también han sido originarias de países en desarrollo.
El principal aceite importado a la UE es el aceite de oliva, representa un 29% del total de
importaciones en el 2007. Le sigue el aceite de palma que representa un 25%. Entre el 2003-2007,
las importaciones de aceite de palma crecieron en un promedio de 5% anual (en volumen),
alcanzando 4.3 millones de toneladas en el 2006. El aceite vegetal con menor participación en las
importaciones es el aceite de maíz, que se estima representa 1% de las importaciones totales.
(Fuente: “The vegetable oils and fats market in the EU”. CBI, 2009).
Los principales proveedores de aceites y grasas vegetales a la UE son Malasia e Indonesia. Además,
el aceite de palma se importa de: Papua Nueva Guinea (391,638 toneladas), Colombia (212,035
toneladas) y Tailandia (59,244 toneladas). De la región centroamericana, se importó de Guatemala
5

Grasas y aceites comestibles
No. 14, Mercado: Unión Europea
un total de 25,378 toneladas en el 2008 y de Honduras 18,086.8 toneladas en el mismo año.
(Fuente: COMTRADE).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

La demanda aparente de aceites vegetales en la UE ha crecido alrededor de un 1% anual desde el
2003, alcanzando las 11 millones de toneladas en el 2007.
Alemania es el mercado europeo más grande de aceites vegetales y grasas, se estima que
representa un 19% del mercado total. Italia es el segundo mercado más grande (16%), seguido por
los Países Bajos (12%), España (12%), el Reino Unido (8%) y Francia (7%).
En la categoría de aceites vegetales el producto más demandado es el aceite de palma, se estima
que representa el 40% de la demanda total de aceites vegetales de la UE. En el 2007 la demanda
industrial de aceite de palma se estimó en 4.2 millones de toneladas. La demanda de aceite de
palma ha crecido rápidamente especialmente porque ofrece márgenes de precios favorables y es
de bajo contenido de ácidos grasos.
El segundo aceite vegetal más demandado es el aceite de oliva (representa el 21% del total del
mercado), la UE absorbe el 70% del mercado global de aceite de oliva. Se estima que la demanda
total de aceite de oliva alcanzó las 2.2 millones de toneladas en el 2007. Otros aceites vegetales
demandados por la industria europea son el aceite de coco, y de almendra de palma, representan
el 15% del mercado total de aceites vegetales.
Los principales usos que el consumidor europeo da a las grasas y aceites comestibles son:
acompañantes de ensaladas y comidas, aceite para freír, margarinas para untar, mantecas para
repostería, entre otros. Sin embargo el uso depende y puede variar según el tipo específico de
grasa y aceite, en el siguiente cuadro se resumen los principales:
PRODUCTO

USO INDUSTRIAL

Aceite de oliva

Principalmente usado en
la industria alimenticia

Aceite de palma

Usado en un 70% en la
industria alimenticia

Aceite de almendra de
palma

Usado en un 75% en la
industria alimenticia

Aceite de coco

Usado en un 63% en la
industria alimenticia

APLICACIÓN EN LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA
Aceite para ensaladas,
para
cocinar,
comida
saludable y dietética
Margarina, helados, aceite
para
ensaladas,
para
cocinar
Confitería,
pastelería,
productos imitación de
lácteos
Para cocinar, margarina,
mantecas, pastelería

PRINCIPALES
MERCADOS
España, Italia, Grecia,
Francia y Portugal
Alemania,
Países
Bajos, Reino Unido,
Italia
Alemania,
Países
Bajos, Reino Unido
Alemania y los Países
Bajos

Algunos factores que pueden representar una oportunidad para los exportadores son:
1. El mercado de la UE presenta un crecimiento sostenido en el consumo de aceites
vegetales, especialmente los países de Alemania, Países Bajos e Italia.
2. En otros países de la UE el consumo de aceites vegetales está creciendo rápidamente,
como ser Suecia y Polonia.
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3. La creciente demanda de productos orgánicos y de comercio justo ha estimulado la
demanda por aceites vegetales certificados bajo estos criterios.
(Fuente: “The vegetable oils and fats market in the EU”. CBI, 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) el capítulo 15 incluye: “Grasas y aceites
animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
origen animal o vegetal”, con las siguientes partidas según el tipo de producto:
PARTIDA
DESCRIPCION
1501.00.00 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave
1502.00.00 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la
partida 1503
1503
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y
aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo
1504
Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente
1505.00.00 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina
1506.00.00 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente
1507
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
1508
Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar químicamente
1509
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
1510.00.00 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o
fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509
1511
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
1512
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero
sin modificar químicamente
1513
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasu, y sus fracciones,
incluso refinados, pero sin modificar químicamente
1514
Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente
1515
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus
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PARTIDA

DESCRIPCION
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente
1516
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso
refinados, pero sin preparar de otro modo
1517
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo,
excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516
1518
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados,
deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacio o
atmosfera inerte ("estandolizados"), o modificados químicamente de otra forma,
excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas
o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites
de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte
(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:






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 grasas y aceites
comestibles deberá presentar:
DOCUMENTO
Certificado
Zoosanitario
Exportación

de

Certificado
Fitosanitario
Exportación

de

INSTITUCIÓN
Secretaría
Agricultura
Ganadería
ventanilla
CENTREX.
Secretaría
Agricultura
Ganadería
ventanilla
CENTREX.

DESCRIPCIÓN

COSTO

de
y
(SAG),

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

L. 350.00

de
y
(SAG),

Para la exportación de plantas
vivas, productos y subproductos
de origen vegetal.

L. 350.00
Además: - Timbre
de cinco Lempiras
del Colegio de
Agrónomos
de
Honduras (L. 5.00)
- Timbre fiscal de
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DOCUMENTO

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

COSTO

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

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

Para
la
exportación
productos orgánicos.

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

Para la exportación de cualquier
producto.

FORMULARIO
DISPONIBLE EN

un Lempira (L.1.00)

Declaración
de
Ingreso de Divisas

Certificado
de
Origen (Forma A)

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

Certificado de Libre
Venta y Consumo

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

Licencia Sanitaria

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

Registro Sanitario

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

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.
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.

www.senasasag.gob.hn

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.
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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

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

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
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
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DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
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 grasas y aceites comestibles al mercado de la UE son:






Cumplimiento del “Control Sanitario de los productos alimenticios de origen no animal”.
Cumplimiento del “Control Sanitario de los productos de origen animal destinados al
consumo humano”.
Cumplimiento de las “Normas de etiquetado para productos alimenticios”.
Cumplimiento de las “Normas de comercialización de aceites”.
Certificado de producción orgánica (cuando aplique)

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 grasas y
aceites comestibles, 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.
Control Fitosanitario: Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos
que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC.
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Normativa para las importaciones de productos orgánicos desde terceros países, (EC)
1235/2008.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL), Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y
vegetales) y Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo
de contaminantes en los productos alimenticios.
Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.
Reglamento (REACH) (CE) 1907/2006: relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos.
Directiva 76/621/EEC: Niveles de ácido úrico en los aceites para el consumo humano.
Directiva 93/43/EEC: higiene de productos alimenticios procesados y en su estado natural.
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Directiva 92/103/EEC: Establece los requerimientos que un producto debe de tener para
demostrar que está libre de enfermedades, organismos nocivos o defectos.
La Directiva 96/32/EEC: establece la tolerancia de residuos, plaguicidas, tratamientos y
regulaciones de crecimiento.
Directiva 98/8/EEC relativa a la comercialización de biocidas.

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.
Adicionalmente, el comercio mundial de aceites y grasas tiene su propio sistema de clasificación y
estándares de calidad. Estos se establecen en una serie de modelos de contratos emitidos por la
Federación de Asociaciones de aceites, semillas y grasas (FOSFA), que representa a 830 miembros
en 76 países. Más información puede ser obtenida en el sitio web URL: www.fosfa.org.
Otros requerimientos comunes que solicitan los importadores son certificaciones ISO 14001
(cuidado y manejo del medio ambiente), ISO 9000 (administrativo), HACCP, Codex Alimentarius.
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 15 “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal”, cumplirán la
regla, únicamente si son enteramente obtenidos y producidos en el país de origen, en este caso
Honduras.
Para que las exportaciones de grasas y aceites comestibles 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 grasas y aceites comestibles 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 oscila entre 3.2%-12.0% dependiendo del tipo de producto específico.
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. En algunos países de la UE puede ser: Francia 19.6%, Alemania 7%, Reino Unido 15%,
Polonia 7%, entre otros.
Envase y embalaje:
Generalmente el aceite que se exporta envasado en tambores metálicos de 100, 150, 200 y hasta
300 litros y se clasifica como venta a granel. Estos tambores pueden ser de acero al carbón o
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inoxidable y se utilizan exclusivamente para guardar el tipo de producto que contuvieron desde el
principio, es decir, si se utilizó para aceite de oliva, solamente se podrá usar nuevamente para
aceite de oliva.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser comercializados directamente del
productor a la industria de transformación europea, o a través de uno o más operadores como los
agentes, es decir, los exportadores e importadores.
Rotterdam (Países Bajos) es el centro comercial más importante para los aceites vegetales y grasas
de la UE. De los centros comerciales, el aceite se distribuye por barco o camiones a las
instalaciones de almacenamiento y los clientes. Rotterdam se encuentra estratégicamente ubicado
para servir a los países continentales de la UE con un puerto excelente y la capacidad de
infraestructura, una comunidad multi-lenguaje de negocios y una comunidad de comercio bien
establecida. Londres es el segundo puerto de la UE para la importación de aceites y grasas
vegetales.
Un productor o exportador de aceites vegetales, puede elegir entre una serie de opciones de canal
de distribución disponibles, dependiendo de las necesidades. En general, cuando se comercializan
grandes volúmenes van directamente del productor al procesador, mientras que los proveedores
de volúmenes más pequeños pueden optar por utilizar agentes, corredores o importadores.
Las refinerías requieren aceites vegetales como ingredientes para fabricar una amplia variedad de
productos de consumo finales y de los sectores industriales. El primer interés del exportador es
contactar a un importador de aceite vegetal o una empresa que no sólo compra los aceites
vegetales, pero también añade valor al llevar a cabo el refinamiento del aceite. El beneficio de
suministrar a los importadores o refinerías, es que están dispuestos a comprar grandes cantidades
de aceite vegetal.
Los mayoristas y detallistas no adquieren aceite vegetal crudo o sin refinar directamente de los
exportadores en los países en desarrollo. Los mayoristas y minoristas están más interesados en los
aceites, ya sea refinado y envasado en botellas atractivas, o ya procesado en otros productos
alimenticios.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES

PRODUCTORES DE ACEITE

INDUSTRIA REFINERA

IMPORTADORES

INDUSTRIA ALIMENTICIA Y
OTRAS INDUSTRIAS
MAYORISTAS Y DETALLISTAS
CONSUMIDOR FINAL
(Fuente: elaboración propia en base a “The vegetable oils and fats market in the EU” CBI, 2009).
Precios:
Son muchos los factores que influyen en los precios de los aceites vegetales y grasas, entre los más
importantes están:





Las condiciones climáticas que pueden afectar el cultivo de los vegetales de los cuales se
extraen los aceites, haciendo que la oferta de aceites vegetales disminuya y por ende los
precios incrementen.
El creciente consumo de aceites vegetales en lugar de origen animal
Las tasas de cambio en relación al dólar o el euro
El costo variable de las materias primas

Sin embargo, los precios de algunos aceites son afectados por avances tecnológicos de otros
sectores; por ejemplo el precio del aceite de palma se ha visto afectado no solo por la creciente
demanda de este aceite en la industria alimenticia, sino por el interés mundial en la producción de
bio carburantes elaborados con aceite de palma.
Los precios para algunos aceites comestibles, en febrero del 2008, según la Fundación de Fomento
de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de origen Nacional (FEDAPAL) fueron:
PRODUCTO
Aceite de palma crudo
Aceite de girasol refinado
Aceite de oliva orujo crudo
Aceite de oliva refinado
Aceite de oliva virgen

PRECIO POR KG (EUROS)
1.18
1.35
1.23
2.60
2.58
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En relación a muchos productos finales que contienen aceites vegetales (por ejemplo, la
margarina), existe una relación casi directa entre el precio del producto final y la cantidad de la
materia prima que se utiliza en él.
Cada producto final tiene su precio objetivo que el fabricante debe lograr para que la empresa
pueda generar el margen de utilidad esperado de ese producto. Sin embargo, el tipo de producto
también afecta la cantidad de materia prima utilizada. Un producto de alta calidad requiere el uso
de los ingredientes más caros.
Se recomienda a los exportadores de grasas y aceites comestibles, que monitoreen
constantemente la evolución de los precios internacionales de estos productos, para poder
establecer precios de venta competitivos en el mercado de la UE.
VII.






















VIII.




GLOSARIO DE SIGLAS
BCH: Banco Central de Honduras.
CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.
COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.
CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
EEUU: Estados Unidos de América.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FENAPALMAH: Federación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras.
FEDAPAL: Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de
origen Nacional (Ecuador).
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
FOSFA: Federation of oils, seed and fats Associations Ltd.
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería.
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:
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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) 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.
Federación de Agroexportadores de Honduras. URL: www.fpxhn.net. Teléfono: (504) 5660795, 566-3794, Fax: (504) 566-3852.
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). URL:
www.fao.org
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/
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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:








Oil World, portal especializado en la industria mundial de aceites. URL: www.oilworld.biz
Food Ingredients Europe: es una exhibición de ingredientes para alimentos para
fabricantes,
proveedores
y
distribuidores
alrededor
del mundo.
URL:
http://fieurope.ingredientsnetwork.com
Industria de aceites y proteínas de la Unión Europea. URL: www.fediol.be/
FOSFA: Federation of oils, seed and fats associations. URL: www.fosfa.org
Infoagro: Página de utilidad general, donde además de precios encontrará información
relevante sobre la industria. URL: www.infoagro.com/precios
Public Ledger: información sobre precios internacionales. URL: www.public-ledger.com
Biofach: feria comercial de productos orgánicos. URL: www.biofach.de
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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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