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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

El hule es un producto que se caracteriza por sus condiciones de flexibilidad y elasticidad como
respuesta a las presiones de estiramiento o arqueo al que se le somete respondiendo a dichas
presiones en la misma dirección, y cuando se deja de ejercer dicha presión el hule tiende a
recuperar su estado y forma original. Dadas estas propiedades particulares diferentes a cualquier
otro elemento producido por un proceso industrial, el hule se utiliza para fabricar productos y
objetos que requieren de flexibilidad y elasticidad para su uso.
Existen dos tipos diferentes de hule dependiendo de su fuente de origen y composición química:
 Hule natural que proviene del látex extraído de diferentes árboles latifoliados tropicales
comúnmente conocidos como árboles de hule, y
 Hule sintético derivado básicamente de petróleo.
La diferencia principal entre ambos estriba en que los diferentes hules sintéticos se diferencian
por sus distintivas estructuras químicas, por el contrario, el hule natural depende de los diferentes
grados y/o diferentes especies de árboles de hule del cual es extraído.
El hule natural se obtiene de la sabia-látex de varios árboles latifoliados de clima tropical, siendo
los principales: 1) Hevea Brasiliensis. Que es la especie más usada en plantaciones 2) Partenia
Argentatum, también usada en plantaciones pero en mucho menor proporción, y 3) Castilla
elástica (especie que existe en la Mosquitia de Honduras y Nicaragua y está presente en todo
Centroamérica).
(Fuente: “Determinación del Potencial para la Extracción, Procesamiento y Comercialización de
Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Río Patuca.” FIDE-SETCOFORCUENCAS, 2008).
II.

INDUSTRIA LOCAL

En Honduras la resinación (extracción del látex) se practica desde los años 40 en las zonas central y
oriental del país en diferentes especies de pino (Pinus spp.) y de liquidambar (Liquidambar
styraciflua). Esta actividad es muy importante para millares de familias en el contexto del sistema
social forestal. (Fuente: “Evaluación de los productos forestales no madereros en América
Central”. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2000).
La región de la Mosquitia de Honduras cuenta con un extenso bosque latifoliado, en el cual
abundan los árboles de hule natural y tuno en estado maduro aptos para el aprovechamiento
sostenido del látex que en forma continua producen dichos árboles.
Datos conservadores estiman que existen más de 2 millones de árboles de hule y tuno en toda la
Mosquitia Hondureña, la mayoría bosques maduros aptos para ser aprovechados. Siendo los
Municipios de Ahuas, Brus-Laguna, Wampusirpe y Puerto Lempira los que cuentan con el mayor
inventario de árboles de hule y tuno entremezclados en los extensos bosques latifoliados que
cubren una gran parte del territorio de dichos municipios.
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Tradicionalmente las comunidades indígenas de la Mosquitia—Misquitos, Tawahkas y Pech, han
conocido los principios rudimentarios de extracción de hule natural y tuno, principalmente para
hacer labores caseras, como ser: capotes, sacos, cubiertas impermeables, etc. Sin embargo, por
efectos de los bajos precios en el mercado de los hules naturales y chicle natural, hace
aproximadamente 35 años desapareció la extracción, procesamiento y comercialización de hule
natural y tuno, por consiguiente, se han perdido los conocimientos básicos sobre el
aprovechamiento de dicho látex a escala comercial.
Se estima que si se retoma la extracción del látex de hule en la región de la Mosquitia, se pueden
llegar a producir unas 48,000 libras secas mensuales de látex de hule y 240,000 libras secas
mensuales de látex de tuno. (Fuente: “Determinación del Potencial para la Extracción,
Procesamiento y Comercialización de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca
del Río Patuca.” FIDE-SETCO-FORCUENCAS, 2008).
Estadísticas de la SIECA reflejan que Honduras exportó un total de 5.7 toneladas de látex natural
en el 2008, al mercado de los Estados Unidos de América (EEUU) en su totalidad.
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

En la Unión Europea (UE) no se produce látex de hule natural, sin embargo la producción de hule
sintético alcanzó en el 2008 un total de 2.5 millones de toneladas, decreciendo un 5% con
respecto a la producción del año anterior.
Las exportaciones de la UE en el 2008 correspondientes a látex de hule natural, ascendieron a un
total de 4,126.7 toneladas (US$12.9 millones), siendo el principal destino Suiza con 1,629.5
toneladas. En el siguiente cuadro se resumen las exportaciones totales y algunos de sus principales
destinos.
DESTINO
Total
Suiza
Rusia
Ucrania
Egipto
Nigeria
China
Turquía
Australia
Malasia
Noruega
(Fuente: COMTRADE).

VALOR US$
$12,991,170
$3,587,504
$686,822
$354,561
$300,998
$240,447
$722,713
$544,643
$918,926
$327,927
$1,149,454

VOLUMEN (TONELADAS)
4,126.7
1,629.5
220.5
204.9
192.6
173.6
152.8
151.2
149.1
145.1
128.9

Por otro lado las importaciones de látex de hule a la UE en el 2008 alcanzaron las 234 mil
toneladas, precedentes especialmente de Indonesia (63,441.7 toneladas), Malasia (54,794.8
toneladas) y Tailandia (34,876.4 toneladas). En el siguiente cuadro se resumen las importaciones
totales y algunos de sus principales destinos.
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DESTINO
Totales
Indonesia
Malasia
Tailandia
Costa de Marfil
Vietnam
Camerún
India
Nigeria

VALOR US$
$587,502,774
$183,630,219
$141,329,619
$80,884,292
$55,076,117
$31,572,894
$24,727,563
$20,221,773
$13,482,091

VOLUMEN (TONELADAS)
234,046.5
63,441.7
54,794.8
34,876.4
20,704.8
16,382.1
11,898.4
10,700.8
5,494.8

(Fuente: COMTRADE).
De la región centroamericana, se importó látex de hule procedente de Guatemala (2,206.7
toneladas), en el 2008. Actualmente, Honduras no exporta látex de hule al mercado de la UE.
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

A partir de la presente década la demanda mundial por productos de hule, y particularmente por
hule natural se ha incrementado sustancialmente debido cuatro factores importantes:
•
•

•

•

La rápida propagación de la enfermedad VIH/SIDA, cuya principal medida de protección es
el uso de profilácticos (condones) los cuales se fabrican a partir de hule natural,
El acelerado crecimiento de las economías emergentes de Asia: China e India, que ha
significado un aumento considerable en la venta de carros, por consiguiente, en el
consumo de llantas para todo tipo de automóviles y camiones, así como de otros
productos derivados del hule.
El aumento en el precio del petróleo ha ocasionado un incremento sustancial en el precio
del hule sintético, lo cual ha significado un aumento en el uso del hule natural en
proporción al hule sintético.
El crecimiento de la economía mundial durante la última década ha ocasionado un
incremento en la demanda mundial de hule superior a lo pronosticado.

(Fuente: “Determinación del Potencial para la Extracción, Procesamiento y Comercialización de
Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Río Patuca.” FIDE-SETCOFORCUENCAS, 2008).
Se estima que el consumo de hule natural en la UE alcanzó 1.2 millones de toneladas en el 2008,
un 10% menos que el año anterior. El mismo comportamiento se observó en el consumo de hule
sintético, que en el 2008 ascendió a 2.4 millones de toneladas, mientras que en el año anterior fue
de 2.5 millones. (Fuente: www.rubberstudy.com)
El consumo anual de caucho natural es para la fabricación especialmente de llantas. Las llantas
para vehículos pesados, por ejemplo, utilizan mezclas de caucho natural más elevadas, pues esta
materia ayuda a dar una mayor resistencia a la fricción y torsión y su menor recalentamiento por
efecto del rodamiento. (En Europa, los neumáticos representan más del 70% del consumo).
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El 7% del caucho natural en Europa, se destina para la producción de látex, concentrándose en:
guantes, gorros de baño, globos, condones, juguetes, hilos elásticos, trajes de buceo, gomas,
cintas adhesivas, cintas aislantes. Otros usos (23%) se utiliza para material para laboratorio,
medicina, e industrial (tubos y láminas), colchones, almohadas, esponjas, mangueras, etc.
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 látex de hule se clasifica dentro del
capítulo 40: “Caucho y sus manufacturas”, con las siguiente partida:
PARTIDA
DESCRIPCION
4001
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas
naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras
4001 10 - Látex de caucho natural, incluso pre vulcanizado
4001 21 - Caucho natural en otras formas
4001 21 --Hojas ahumadas
4001 22 --Cauchos técnicamente especificados (TSNR)
4001 29 -- Los demás
(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 látex de hule deberá
presentar:

5

Látex de hule
No. 21, Mercado: Unión Europea

DOCUMENTO
Certificado
Fitosanitario
Exportación

de

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

Declaración
de
Ingreso de Divisas

Certificado
de
Origen (Forma A)

INSTITUCIÓN
Secretaría
Agricultura
Ganadería
ventanilla
CENTREX.

de
y
(SAG),

DESCRIPCIÓN

COSTO

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
un Lempira (L.1.00)

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.

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

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+).

FORMULARIO
DISPONIBLE EN
www.sic.gob.hn

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.
Para el ingreso de cualquier tipo de producto a la UE es necesario presentar los siguientes
documentos:
DOCUMENTO
Factura comercial

DESCRIPCIÓN
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
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DOCUMENTO

Documentos
transporte

DESCRIPCIÓN

de

Lista de carga (Packing
List)

Declaración del valor
en aduana

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

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)
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).
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No existen requisitos específicos para el ingreso de látex de hule natural a la UE. Se recomienda a
los exportadores en países en desarrollo revisar los requisitos que el importador establezca. No
obstante, 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
manufacturas de caucho en general; a continuación se presenta una lista de las normas que son
esenciales.











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).
Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas: Se refiere a la autorización y a
la comercialización para el uso de biocidas en los Estados miembros, el reconocimiento
mutuo de autorizaciones en el interior de la Comunidad Europea.
Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. Su objetivo es que los Estados
miembros adopten todas las medidas necesarias para que los productos solo puedan
comercializarse y ponerse en servicio si, al estar correctamente instalados y al ser
mantenidas y utilizados conforme a su finalidad prevista, no comprometen la seguridad ni
la salud de las personas.
Reglamento (CE) 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono: Aplica la
producción, importación, exportación, puesta en el mercado, uso, recuperación, reciclado,
regeneración y eliminación de los clorofluorocarburos, otros clorofluorocarburos
totalmente halogenados, los halones, el tetracloruro de carbono, etc. También aplica al
uso de productos y aparatos que contengan estas sustancias.
Directiva 76/769/CEE Relativo a limitaciones de comercialización y uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos, aromáticos, plicíclicos en aceites
diluyentes y en neumáticos).
Directiva 89/106/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de
construcción. Aplica a los productos destinados a obras de construcción, con el propósito
de asegurar que estos se comercialicen únicamente si son idóneos para el uso al que se
están destinando.
Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las
sustancias peligrosas.

Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web
de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.
Aranceles:
Las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u
obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que
favorece a los países en desarrollo.
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Los productos del capítulo 40 “Caucho y sus manufacturas”, específicamente el látex de hule
natural, cumple la regla de origen cuando en su fabricación todos los materiales utilizados se
clasifican en una partida diferente a la del producto.
Para que las exportaciones de látex de hule 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 látex de hule 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
también 0%.
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 es 9%, en Italia 20%, en España 16%.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
La concentración de los canales de distribución para las “manufacturas de caucho”, están divididas
en dos grandes segmentos empresariales:
• Segmento dedicado a la fabricación de neumáticos y cámaras para todo tipo de vehículos.
• Conglomerado de productos diversos: artículos de caucho moldeados, extraídos,
calandrados y productos derivados del látex que, en conjunto, tienen su destino en otros
sectores: calzado, construcción, electrodomésticos, y la industria en general.
En el esquema, se muestra las formas de distribución más convencionales de esta industria, en
base a la información del Consorcio Nacional de la Industria del Caucho (www.consorciocaucho.es).
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MANUFACTURAS DE CAUCHO EN LA UE
Hilos de alambre

Material Primas

Caucho + Ingredientes

Confección
Ensamblado

Fábricas Automóviles
Neumáticos

Industria Construcción
Manufactureros
Fabricantes
Procesadores de
caucho

Productos médicos
Industria del calzado
Industria de adhesivos
varios
Otras industrias
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Precios:
Los precios del látex de hule se ven afectados por muchos factores además de la oferta y
demanda. El alto costo de los combustibles ha generado que los precios del hule sintético se
eleven generando una sobre demanda por el látex de hule. Además, muchos países productores
de látex de hule, como es el caso de Malasia, han sustituido grandes plantaciones de hule por
palma africana que genera mayores rendimientos. Este fenómeno ha provocado una caída en la
oferta mundial de látex de hule, aunado a mayores restricciones en la explotación forestal en
zonas de riesgo ambiental.
Internacionalmente, el precio del látex de hule es regulado por la “International Natural Rubber
Organization (INRO)”, la cual está integrada por 31 países entre los que se encuentran productores
y consumidores.
Los precios del látex de hule natural han tenido un comportamiento fluctuante en los últimos
años, en vista de la creciente demanda por látex natural y el decrecimiento en la producción
mundial. En el siguiente cuadro se comparan los precios (euros por tonelada) en los últimos años
del látex natural en el mercado de la UE.
PRODUCTO
Látex de hule TSR20
Variación entre años (%)
(Fuente: www.rubberstudy.com)

2007
€1,619

2008
€1,772
+9.4%

2009
€1,331
-24.9%

Se recomienda a los exportadores en países en desarrollo que realicen un monitoreo de los
precios internacionales del látex de hule con la finalidad de establecer precios de venta
competitivos en el mercado europeo.
VII.

GLOSARIO DE SIGLAS















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.
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.
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VIII.

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
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): tiene
dentro de sus páginas información sobre frutas y vegetales. URL: www.fao.org
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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
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:







Information Center for Natural Rubber. URL: www.rubber-stichting.info
Inter. Rubber Conference Organization. URL: www.internationalrubberconference.org/
Asociación Europea de Neumáticos. URL: www.etrto.org
Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. URL: www.consorciocaucho.es
International Rubber Study Group. URL: www.rubberstudy.com
Rubber Manufactures Association. URL: www.rma.org
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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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