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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

El jabón es un producto que sirve para la higiene personal y para lavar determinados objetos. En
nuestros tiempos también es empleado para decorar el cuarto de baño. Se encuentra en pastilla,
en polvo o en crema.
El nacimiento del jabón como artículo de limpieza tuvo lugar hace varios milenios. Los sumerios,
3000 años a.C. ya fabricaban el jabón; hervían diversos álcalis juntos y utilizaban su residuo para
lavarse. Los antiguos egipcios ya utilizaban un producto jabonoso que consistía en una mezcla de
agua, aceite y ceras vegetales o animales, fórmula que fue utilizada también por los griegos y los
romanos.
El jabón generalmente es el resultado de la reacción química entre un álcali (generalmente
hidróxido de sodio o de potasio) y algún ácido graso; esta reacción se denomina saponificación. El
ácido graso puede ser, por ejemplo, la manteca de cerdo o el aceite de coco. El jabón es soluble en
agua y por sus propiedades detersivas, sirve comúnmente para lavar.
En sentido estricto, existe una gran diferencia entre lo que es un jabón, un detergente. Los
detergentes son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las
impurezas de un objeto sin corroerlo. Los detergentes son una mezcla de muchas sustancias. El
componente activo de un detergente es similar al de un jabón, su molécula tiene también una
larga cadena lipófila y una terminación hidrófila. Una de las razonas por las que los detergentes
han desplazado a los jabones es que se comportan mejor que estos en aguas duras.
El agente tenso activo o "surfactante" de los detergentes, es el componente que realiza un papel
similar al del jabón. Facilita la tarea del agua al conseguir que esta moje mejor los tejidos. Separa
la suciedad de los tejidos e impide que esta se deposite de nuevo. Sin embargo los jabones
presentan la desventaja de que si se usan en agua dura, tienden a formar sales con los cationes de
los metales formando "natas" que neutralizan su acción. Una alternativa a este problema, surgió
cuando se empezaron a sintetizar otros compuestos orgánicos a partir de compuestos químicos
del petróleo, que tienen acción detergente por lo que se les denomina en forma genérica como
detergentes.
Los detergentes actuales contienen diferentes aditivos, fosfatos que exaltan la limpieza, agentes
espumantes, blanqueadores, etc. siempre intentando satisfacer la demanda de los consumidores.
Los detergentes tienen una excelente resistencia a la dureza del agua, ya que contienen una
combinación de agentes limpiadores y bloqueadores que aumentan significativamente su
desempeño.
(Fuentes: http://es.wikipedia.org, www.ciencianet.com )
II.

INDUSTRIA LOCAL

La industria de jabones y detergentes en Honduras se incluye dentro del sector manufacturero, de
acuerdo a los criterios del Banco Central de Honduras (BCH). Para la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI), este rubro se cataloga según la clasificación industrial internacional uniforme
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(CIIU), dentro de la industria manufacturera, en el grupo de fabricación de otros productos
químicos, en la clase “2424: Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador”.
Según el directorio de socios de la ANDI, existen registrados bajo este rubro solamente 5 empresas
hondureñas, no obstante se sabe que existen muchas más empresas que operan en el rubro.
El sector manufacturero constituye el segundo en importancia dentro del comercio de mercancías
generales, en el 2009 representó un 24.5% del total de las exportaciones del país (US$ 520.3
millones).
Las exportaciones de jabones y detergentes fue el rubro que en mayor proporción aportó a las
exportaciones del sector, alcanzando en el 2009 un total exportado de US$ 47.4 millones (50,802.3
toneladas). Aun así, las exportaciones hondureñas de jabones y detergentes decrecieron en
relación a los resultados obtenidos en el 2008, cuando totalizaron US$ 50.2 millones (50,815.4
toneladas), es decir sufrieron una contracción del 5.5%. De acuerdo a los análisis de BCH, las
razones que provocaron este descenso en las exportaciones de jabones y detergentes fue la baja
de los precios en el mercado internacional y a la vez menores volúmenes exportados.
Estados Unidos de América (EEUU) y los países de la región Centroamericana representan los
principales mercado de exportación para los jabones y detergentes elaborados en el país.
Algunas de las empresas que están exportando actualmente jabones y detergentes son: Abrasivos
de Honduras, Distribuidora La Bobina, JR Gallardo y sucesores, Unilever de Centroamérica,
Comercial Corpell, Novachem, Tecno Química. (Fuente: Directorio de Exportadores. 9na edición,
FIDE).
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

En el 2007, la UE se consideró el principal exportador e importador mundial de químicos,
representando más de la mitad del comercio mundial. Alemania es el mayor productor de
químicos de Europa, seguido por Francia, Italia y Reino Unido. Estos cuatro países generan casi dos
terceras partes de las ventas de químicos en Europa. Cuando se suma España, Holanda, Bélgica e
Irlanda, la participación se incrementa al 88%. Por su parte, de los nuevos países de la Unión
Europea (UE), Polonia es el mayor productor con una participación de 1,7% de las ventas.
De toda la industria química, los productos catalogados para el consumidor son los subsectores de
jabones y detergentes y perfumes y cosméticos, ambos representan un 10.8% de las ventas
totales de la industria de productos químicos de la UE. (Fuente: European Chemical Industry
Council, CEFIC, 2007).
El sector manufacturero de jabones y detergentes en Europa está representado oficialmente por
la “Asociación internacional de jabones, detergentes y productos de mantenimiento”(AISE), misma
que está integrada por más de 900 compañías en 42 países.
Las preparaciones de limpieza y los agentes de superficie son los principales productos de
exportación del sector, al representar más del 80% del total exportado.
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En el 2008, las exportaciones de la UE de jabón bajo la clasificación arancelaria 3401, totalizaron
280,320.4 toneladas, siendo los principales países compradores: Rusia (42,043.2 toneladas), Suiza
(22,176.9 toneladas) y Estados Unidos de América (EEUU) con 21,365.5 toneladas. Además, la UE
exportó un total de 1.6 millones de toneladas de agentes de superficie y preparaciones de limpieza
bajo la clasificación arancelaria 3402, siendo los principales mercados de exportación: Rusia
(169,256.9 toneladas), Suiza (169,740 toneladas), Turquía (113,088.0 toneladas), Noruega
(88,893.1 toneladas), y Croacia (81,676.9 toneladas). A Honduras se exportó en ese mismo año un
total de 372 toneladas.
Entre los principales productos de importación se encuentran las preparaciones de limpieza y los
agentes de superficie. Estos productos representaron casi el 60% del total importado.
Las importaciones de jabones a la UE, bajo la clasificación arancelaria 3401, alcanzaron en el 2008
un total de 219,841 toneladas, siendo los principales países proveedores: Turquía (45,879.0
toneladas), Israel (41,763.6 toneladas), Malasia (40,664.3 toneladas) y China (25,728.9 toneladas).
De la región centroamericana, se importaron de Guatemala 58 toneladas, 1.1 tonelada de El
Salvador, y menos de una tonelada de Costa Rica y Honduras.
Asimismo, las importaciones de agentes de superficie y preparaciones de limpieza (clasificación
3402), alcanzaron en el 2008 un total de 316,340.1 toneladas, siendo los países proveedores
principalmente: EEUU (85,302.6 toneladas), Suiza (57,058.8 toneladas), Noruega (56,576.7
toneladas) y Turquía (31,401.5 toneladas). Guatemala fue el único país centroamericano que
exportó en el 2008 a la UE productos dentro de esta categoría (0.9 toneladas).
(Fuente: COMTRADE).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

El valor del mercado total (consumo en el hogar e industria) de jabones, detergentes y productos
de mantenimiento (ceras, desinfectantes, insecticidas, desodorantes ambientales) en la UE se
estima que ha alcanzado los €35.7 billones en el año 2008.
El mercado de consumo en los hogares se calcula aproximadamente en €29.1 billones en el año
2008, lo cual refleja un incremento de 1.4% en relación a los datos del año anterior (€28.7
billones). Este crecimiento se debe al incremento en el uso de productos para la limpieza de vajilla,
la inflación y el crecimiento económico.
Según datos de la empresa de investigación Nielsen (www.nielsen.com), los hogares en la UE
adquieren principalmente productos para la limpieza de tejidos (49%), superficies solidas (16%),
limpieza de vajillas (14%), productos de mantenimiento (13%), jabones (5%) y blanqueadores (3%).
Los criterios que influyen en la decisión de compra de los europeos son muy variables, y tiende a
variar su grado de importancia, según el país. Por ejemplo, para la compra de jabones y
detergente para limpieza de tejidos, los consumidores de Europa occidental consideran que el
factor más importante es el precio (35%), seguido por la marca y la imagen del producto (18%), y
el impacto en el medioambiente (17%). Sin embargo, para los consumidores de Europa del este, es
más importante la marca y la imagen del producto (35%), el impacto en el medioambiente (21%) y
algunos son indiferentes (31%).
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Los consumidores europeos están continuamente demandando productos que sean seguros,
fáciles de usar y de buen valor. Tienen una constante debilidad por los productos nuevos que
aporten comodidad y sean lo más simple posible, permitiendo un ahorro de tiempo y dinero.
El mercado de jabones, detergentes y productos de mantenimiento en Europa es altamente
competitivo y se caracteriza por la fuerte innovación, siendo el factor que permite a las empresas
(indistintamente de su tamaño) que participen en una industria en la que las necesidades del
consumidor evolucionan, y las oportunidades del mercado están creciendo, tanto para el mercado
masivo, como para nichos especializados.
Grandes innovaciones y avances tecnológicos se han alcanzado en la industria de jabones y
detergentes en la UE en diferentes niveles. Estos son a nivel de formulación, en la utilización de
nuevos ingredientes, a nivel de producción, con la concentración de los productos, o a nivel de
envases.
Un criterio importante ligado a la innovación en este sector manufacturero, es la tendencia de
innovación en otros sectores, como por ejemplo los electrodomésticos (lavadoras, secadoras,
lavadoras de vajillas, etc.), que implica una estrecha colaboración entre industrias para obtener el
mejores resultados y alcanzar niveles de innovación más altos.
Por otro lado, el mercado industrial en el 2008 se estimó en €6.6 billones, creciendo de €6.5
billones en el 2007. Los sectores industriales de mayor demanda de jabones, detergentes y
productos de mantenimiento son: limpieza técnica (27%), cocina y alimentación (23%), alimentos y
bebidas (18%), mantenimiento de edificios (14%), servicios de lavandería (10%) y otras (8%).
(Fuente: AISE, 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 jabones y detergentes se clasifican
dentro del capítulo 34 “Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar,
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas
(candelas) y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones
para odontología a base de yeso fraguable”, con las siguientes partidas:
PARTIDA
3401

DESCRIPCION
JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS USADOS COMO
JABON, EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS,
AUNQUE CONTENGAN JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS
TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA,
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABON;
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PARTIDA

3401.1

3401.11
3401.11.1
3401.11.11
3401.11.19
3401.11.20
3401.11.30
3401.19.00
3401.20
3401.20.10
3401.20.90
3401.30.00
3402

3402.1
3402.11
3402.11.10
3402.11.90
3402.12.00
3402.13.00
3402.19.00
3402.20.00
3402.90
3402.90.1
3402.90.11
3402.90.19
3402.90.20

DESCRIPCION
PAPEL, GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O
REVESTIDOS DE JABON O DE DETERGENTES
- Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos, en barras, panes, trozos o
piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados,
recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:
- - De tocador (incluso los medicinales):
- - - Jabón:
- - - - Medicinal, excepto el desinfectante
- - - - Los demás
- - - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón
- - - Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón
o de detergentes
- - Los demás
- Jabón en otras formas:
- - Jabón líquido, medicinal (excepto el desinfectante)
- - Otros
- Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o
en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón
AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS (EXCEPTO EL JABON); PREPARACIONES
TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES
AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA, AUNQUE CONTENGAN
JABON, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01
- Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor:
- - Aniónicos:
- - - Sales hidrosolubles de ácidos alquilarilsulfónicos
- - - Otros
- - Catiónicos
- - No iónicos
- - Los demás
- Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor
- Las demás:
- - Preparaciones tensoactivas, excepto las de lavar y las de limpieza:
- - - A base de sales hidrosolubles de ácidos alquilarilsulfónicos o de ésteres fosfóricos
- - - Las demás
- - Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza

Fuente: SIECA.
Notas aclaratorias:




En la partida 34.01, el término jabón sólo se aplica al soluble en agua. El jabón y demás
productos de esta partida pueden llevar añadidas otras sustancias (por ejemplo:
desinfectantes, polvos abrasivos, cargas, productos medicamentosos). Sin embargo, los
que contengan abrasivos sólo se clasifican en esta partida si se presentan en barras,
panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas. Si se presentan en otras formas, se
clasifican en la partida 34.05 como pastas y polvos de fregar y preparaciones similares.
En la partida 34.02, los agentes de superficie orgánicos son productos que, al mezclarlos
con agua a una concentración del 0.5% a 20ºC y dejarlos en reposo durante una hora a la
misma temperatura: producen un líquido transparente o translúcido o una emulsión
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estable sin separación de la materia insoluble; y reducen la tensión superficial del agua a
un valor inferior o igual a 4.5 x 10-2 N/m (45 dinas/cm).
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 jabones y detergentes
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:
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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
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)
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DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
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 jabón y detergentes en el mercado de la UE; estos
dependen del tipo específico de producto, entre ellos están:









Etiqueta ecológica para todos los limpiadores de uso en instalaciones sanitarias
Etiqueta ecológica para los detergentes de uso en maquinas de lavar
Etiqueta ecológica para los detergentes para ropa
Etiqueta ecológica para los detergentes de lavado de vajilla manual
Etiqueta ecológica para los jabones, champús y acondicionadores del cabello
Cumplimiento de las “Normas para la comercialización de detergentes”
Cumplimiento de las “Condiciones sanitarias y de comercialización de productos
cosméticos”
Cumplimiento de las “Normas para la comercialización de productos químicos peligrosos,
plaguicidas 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
químicos; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales:





Regulación sobre detergentes: EC 551/2009: nueva normativa sobre los detergentes,
modifica el Reglamento (CE) 648/2004.
Directiva 76/768/CEE: normas generales sobre los productos cosméticos.
Directiva 67/548/EEC: reglas de clasificación, etiquetado y envase de sustancias.
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.
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La mayoría de los productos del capítulo 34, cumplen la regla de origen cuando la: “Fabricación en
la que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No
obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida siempre que su valor total
no exceda del 20% del precio franco fabrica del producto”. La regla optativa establece:
“Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40% del precio
franco fábrica del producto.”
Para que las exportaciones de jabones y detergentes 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 jabones y detergentes 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 0-4% 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 el Reino Unido 15%, Francia
19.6%, dependiendo del tipo específico de jabón y detergente.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
Todas las compañías de productos químicos en la UE operan a nivel global, y están integradas en
operaciones de empresa a empresa. Están muy enfocadas en el establecimiento de asociaciones y
alianzas con otras empresas del sector.
A parte que los principales centros de comercio de productos químicos en la UE están localizados
en los Países Bajos y Alemania, no difieren grandemente los canales de distribución de los
productos químicos en los demás países de la UE.
Existen varios caminos para la distribución de productos químicos en la UE desde el fabricante
hasta el consumidor industrial, los más comunes con:





Venta directa a los clientes industriales
Ventas a través de un importador o distribuidor
Ventas a través de un agente
Ventas a través del representante del fabricante
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CANALES DE DISTRUBUCIÓN PRODUCTOS QUIMICOS

FABRICANTE

AGENTE/REPRESENTANTE

COMERCIANTE/DISTRIBUIDOR

INDUSTRIAS EN LA UE (INCLUYE LA INDUSTRIA QUIMICA)
(Fuente: The chemicals market in the EU, CBI 2007).
Para los exportadores en países en desarrollo se recomienda utilizar el canal a través de un
importador o distribuidor, que suelen ofrecer condiciones más favorables para el exportador y se
evitan el tener buscar y contactar clientes directamente. En el sitio web de la Asociación Europea
de Distribuidores de Productos Químicos (FECC) se puede encontrar información sobre los
principales distribuidores en los diferentes países de la UE (URL:www.fecc.org).
(Fuente: The chemicals market in the EU, CBI 2007).
Los canales de distribución para productos terminados (jabones y detergentes) para la venta al
detalle (envasados, con marca propia, etc…) difieren de los canales para productos químicos de
uso industrial para un procesamiento posterior.
Los jabones y detergentes son comercializados especialmente a través de importadores/agentes
en la UE, mismo que a la vez suplen los distribuidores mayoristas y detallistas. Las grandes cadenas
de venta al detalle, como hipermercados y supermercados son los lugares idóneos para la
distribución de jabones y detergentes para el uso doméstico.
El exportador de jabones y detergentes a la UE deberá considerar antes de elegir el canal de
distribución apropiado, si el mercado que atenderá será un mercado industrial o por el contrario
un mercado de consumo masivo.
Precios:
La estructura de los precios en la industria de jabones y detergentes depende en gran medida a la
cadena de valor o de transformación que se siga, es decir, entre mayor es el número de etapas por
las que el producto pasa, más elevado será el precio final.
Las comisiones y tasas que los exportadores pagan a los agentes, importadores o distribuidores se
ven afectadas por muchos aspectos, entre ellos: volumen exportado, demanda en el mercado, tipo
de empaque/envase, entre otros. Por ejemplo, los precios de de los productos comprados al por
mayor difieren de aquellos adquiridos en pequeños empaques listos para la venta al detalle.
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En general, se estima que las comisiones más elevadas son pagadas a los distribuidores (10-15%),
en vista que son los que realizan un mayor esfuerzo de comercialización. (Fuente: The chemicals
market in the EU, CBI 2007).
De acuerdo a la CEFIC (European Chemical Industry Council), en el periodo del 2000-2007 los
precios de producción de los químicos para el consumidor (jabones y detergentes, perfumes y
cosméticos) en la UE se incrementaron en 10.9%, y entre el 2006-2007 crecieron en 1.4%. El
principal factor que impacta los precios es el costo energético, ya que los procesos de manufactura
son de alto consumo de energía, así como los costos de mano de obra.
VII.





















VIII.






GLOSARIO DE SIGLAS
AISE: Asociación internacional de jabones, detergentes y productos de mantenimiento.
ANDI: Asociación Nacional de Industriales.
BCH: Banco Central de Honduras.
CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.
CCIU: Clasificación industrial internacional uniforme.
CEFIC: European Chemical Industry Council.
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.
FECC: European Association of Chemical Distributors.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
REACH: Registro, evaluación y autorización de sustancias y preparaciones químicas.
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.
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
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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
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
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

CONTACTO
Mirtha Bonilla
Alejandro Hauserman
Lorena Madrid

TELÉFONO
552-0300
561-8100
508-0400
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FAX
552-0280
558-1830
555-2192

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



CONTACTO
Cristina Quintanilla
Sara Membreño
Aracely Sabillón
Miriam Gutiérrez

TELÉFONO
280-3240
566-2210
557-9666
557-5540

FAX
237-3223
566-0205
557-8876
557-5517

CORREO ELECTRÓNICO
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

Otros contactos:











International association for soaps, detergents and maintenance products, AISE. URL:
www.aise.eu
Soap and Detergent Association, SDA. URL: www.cleaning101.com
Asociación Europea de Distribuidores de Productos Químicos, FECC. URL: www.fecc.org
European Chemical Industry Council, CEFIC. URL: www.cefic.be
Chemical business: información sobre la industria química y energética. URL:
www.icis.com
Elemica: Red de industrias químicas y de plásticos. URL: www.elemica.com
Alibaba: proveedor de información comercial en la industria química global, mercado
virtual para importadores y exportadores. URL: www.alibaba.com
Portal especializado en información sobre precios de los diferentes productos de la
industria química. URL: www.icispricing.com
European Centre for Eco toxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC). URL:
www.ecetoc.org
Limpieza sostenible. URL: www.sustainable-cleaning.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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