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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

La madera es un material orto trópico encontrado como principal contenido del tronco de un
árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos
por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como
herbáceas.
Como la madera la producen y utilizan las plantas con fines estructurales es un material muy
resistente y gracias a esta característica y a su abundancia natural es utilizada ampliamente por los
humanos, ya desde tiempos muy remotos.
Una vez cortada y secada, la madera se utiliza para muchas y diferentes aplicaciones. Una de ellas
es la fabricación de pulpa o pasta, materia prima para hacer papel. Artistas y carpinteros tallan y
unen trozos de madera con herramientas especiales, para fines prácticos o artísticos. La madera es
también un material de construcción muy importante desde los comienzos de las construcciones
humanas y continúa siéndolo hoy.
Dentro de las manufacturas de madera se puede encontrar por ejemplo:









II.

Madera aserrada, lijada y pulida
Molduras y marcos de madera
Madera enchapada y aserrada
Cajones, cajas, baúles, barriles, envases, etc.
Artículos para la mesa y cocina
Tableros
Paletas y demás plataformas
Puertas y marcos, ventanas
Revestimientos de suelos y techos
INDUSTRIA LOCAL

Honduras cuenta con 98,629 kilómetros cuadrados (87.7% del territorio nacional) con vocación
forestal y es posiblemente uno de los países con mayor potencial para la producción de madera y
de otros productos provenientes del bosque.
Existen en el país más de 105 Áreas Protegidas y de Vida Silvestres, ocupando 2,678,588 hectáreas
(23.82% del territorial nacional), con un 65% de bosque latifoliados y un 35% de pinares. Existe
manejo solamente en 45 de estas unidades.
Las asociaciones de pino y roble corresponden a 2,262,000 hectáreas. Las especies predominantes
son el roble (Quercus Sp.) y Ocote (Pinus Oocarpa), ubicados entre los 600 y 1400 metros sobre el
nivel del mar (msnm), y el pinabete (P. Pseudostrobus) sobre los 1200 msnm.
La industria forestal primaria está conformada por unos 136 aserraderos distribuidos en todo el
país, la industria de transformación secundaria de la madera está conformada por
aproximadamente 200 empresas, principalmente pequeñas y medianas. Se estima que la industria
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primaria y secundaria genera anualmente 60,000 empleos directos y 200,000 empleos indirectos.
(Fuente: “Análisis de la Relación Comercial entre Honduras y los Estados Unidos de América
(EEUU)”, Sub-sector: “Madera y artículos de madera”).
Los eslabones en la cadena forestal, sus actores principales y los productos resultantes se detallan
en el siguiente cuadro:
ESLABONES O SEGMENTOS
PRODUCCION SILVÍCOLA

ACTORES DEL ESLABON
AFE-COHDEFOR
Empresarios Privados
Municipalidades
Sistema social Forestal
Organizaciones Campesinas

PRODUCTOS
Madera en pie
Leña y carbón
Resinas y aceites
Agua
Medicinas
Protección
TRANSFORMACIÓN
Pequeños y medianos aserraderos
Madera aserrada
INDUSTRIAL (Primaria y Suplidores de maquinaria
Plywood
secundaria)
Suplidores de materia prima
Posters
Empresas productoras de muebles, Perfiles
resinadoras y fábricas de plywood
Construcción
Muebles y partes de
muebles
Juguetes
Artesanías
COMERCIALIZACION
AFE-COHDEFOR
Madera aserrada
Grupos campesinos
Madera terciada
Empresarios privados
Muebles y parte de
Empresas
comercializadoras muebles
nacionales
e
intermediarios Madera estructural
internacionales
Colofonia
Artesanías
CONSUMIDORES
Comunidades locales
Resinas y aceites
Consumidores nacionales
Leña y carbón
Consumidores internacionales
Madera Aserrada
Muebles
Artesanías
(Fuente: “Mesa Agrícola Hondureña: Propuesta Forestal”. SAG, 2002).
En general, el sector manufacturero en Honduras, constituye el segundo en importancia, ya que
representa el 24.5% del total de exportaciones en el 2009; en este sector se registran valores de
US$520.3 millones, monto inferior en US$268.6 millones a los obtenidos a noviembre de 2008
(US$788.9 millones).
Los productos que tuvieron mayor influencia en este comportamiento fueron “madera y sus
manufacturas”, alcanzando exportaciones en el 2009 por un valor de US$20.1 millones y US$22.1
millones, respectivamente; es decir -39.9% y -20.5% con respecto al 2008, debido a los menores
precios internacionales, principalmente de madera acerrada. (Fuente: BCH).
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Los principales productos exportados por Honduras dentro de las manufacturas de madera fueron
en el 2009: “madera aserrada” especialmente coníferas, “Cajones, cajas, baúles, envases”
especialmente cajas, tambores, paletas y demás plataformas, “puertas y sus marcos, ventanas”, y
“madera perfilada, molduras” especialmente de coníferas. (Fuente: SIECA).
Algunas de las empresas exportadoras de manufacturas de madera son: Honduras Plywood,
Servicios Especializados en Madera, Abaco, Fireze, Vitro Group S.A., Yodeco de Honduras, entre
otras. (Fuente: Directorio de Exportadores. 9na edición, FIDE).
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

La UE es un productor importante de maderas no tropicales, especialmente de madera aserrada,
tableros y muebles a base de madera. En la actualidad, la industria de los muebles en la UE
representa aproximadamente la mitad de la producción de muebles del mundo. Esta producción
considerable se atribuye en parte al aumento de las importaciones de madera procedente de
países asiáticos, especialmente China.
Además, la UE fue el principal productor de tableros de madera en 2006, se estima que representa
el 25% de la producción mundial. Alemania fue el principal miembro de la UE, representando el
27% de la producción total de la UE. Polonia fue el segundo mayor productor, lo que representa el
11%.
Las exportaciones totales de la Unión Europea en el 2008, de “Madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera”, ascendieron a un total de US$13,219.0 millones, siendo los principales
destinos de las exportaciones: Suiza (US$1,593.3 millones), Noruega (US$1,456.5 millones), EEUU
(US$1,149.2 millones), y Japón (US$1,115.6 millones). Además exportaron un total de US$1.3
millones a Honduras ese mismo año.
Las importaciones de la UE de “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera”, fueron
mayores que las exportaciones en el 2008, se estima que se importó un total de US$17,054.0
millones. Los principales países proveedores de los productos incluidos en esta categoría son:
Suiza (US$3,227.4 millones), Rusia (US$2,807.5 millones), Brasil (US$1,329.1 millones) y EEUU
(US$1,193.3 millones). De la región centroamericana se importó a la UE manufacturas de:
Guatemala (US$5.9 millones), Costa Rica (US$4.1 millones) y Honduras (US$3.9 millones).
(Fuente: COMTRADE).
Las importaciones de madera y sus manufacturas en la UE aumentaron a una tasa promedio anual
del 8.5% en el periodo 2003-2007, por un importe de €30,000 millones en el último año. Las
importaciones totales de la UE de maderas tropicales ascendió a € 3,000 millones (5.1 millones de
metros cúbicos) en 2007, aumentando a una tasa media anual del 8.9% en valor y 4.8% en
volumen.
(Fuente: “The timber and timber products market in the EU”. CBI, 2009).
La UE a pesar de ser un importante productor y exportador de especies de maderas no tropicales,
es completamente dependientes de proveedores externos para satisfacer su demanda de maderas
duras tropicales, lo que representa una oportunidad para los países en desarrollo.
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IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

El mercado de la UE es el mayor consumidor e importador de madera y sus manufacturas en todo
el mundo. La demanda de la UE representa el 27% de la demanda mundial de madera, teniendo
un consumo relativamente elevado de madera aserrada, de chapa de madera (que representa el
30% y el 22% de la demanda mundial, respectivamente), pero un consumo relativamente pequeño
de plywood (madera contrachapada, que representa el 12% de la demanda mundial).
En 2007, los mayores consumidores de madera en la UE fueron: Alemania (que representa el 21%
de la demanda de la UE), Francia (11%), Reino Unido (9,9%), Italia (8,5%) y España (6,6%).
En el siguiente cuadro se resume el consumo total de la UE para el 2007, en miles de metros
cúbicos (m3):
PRODUCTO
Madera aserrada
Chapa de madera
Plywood
Total

CONSUMO (x 1000 m3)
112,483
2,143
7,983
122,609

VARIACIÓN ANUAL
3.5%
2.4%
5.0%
3.5%

(Fuente: “The timber and timber products market in the EU”. CBI, 2009).
El sector de la construcción de la UE es el sector de mercado más importante para la madera y
productos de la madera, usa hasta el 70% de toda la madera consumida en la UE, seguido por el
sector de procesamiento de madera (la mayoría en particular de la industria del mueble).
Europa es un importante consumidor de madera y pisos laminados a base de madera. El piso
laminado a base de madera es más popular en Europa que el piso de madera, ya que
generalmente es menos costoso.
En 2007, el piso laminado a base de madera representó el 14% del mercado de revestimientos
para el suelo, mientras que los pisos de madera representaron el 5.6% del total del mercado,
según datos de la Federación Europea de la Industria de Parquet (FEP). Además, el piso laminado a
base de madera ha experimentado un fuerte incremento en las ventas durante la última década,
según los Productores Europeos de láminas para Suelo (EPLF).
A pesar del crecimiento en la demanda de pisos de madera en el período 2003-2007 (10% anual en
promedio), el impacto de la crisis económica ha tenido graves consecuencias afectado a la
demanda de pisos de madera en la UE. De acuerdo con la FEP, en el 2008, el consumo se estima en
102 millones de metros cuadrados (m2), lo que indica una disminución del consumo del 17% en
comparación con el año anterior.
La disminución de la demanda se atribuye a una caída en el rendimiento de los mercados
tradicionalmente grandes, en particular, la disminución de los pedidos del sector de la
construcción. La pérdida de confianza de los consumidores inducida por la recesión mundial, ha
provocado un clima de incertidumbre y menos voluntad de invertir. Otros retos para la industria
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son: la presión de la competencia de mercados de bajo costo, los crecientes costos energéticos, las
preocupaciones sobre la disponibilidad de materias primas y los precios, entre otros.
Una tendencia importante en el sector es la certificación ecológica para los pisos de madera, en
particular para los exportadores de los países en desarrollo. “FSC” (Forest Stewardship Council) es
el sello más importante de certificación de los pisos de madera, en particular para los proveedores
de pisos de madera tropical.
En la UE, los consumidores en los Países Bajos, el Reino Unido y Bélgica están más familiarizados
con la etiqueta FSC, seguido por los consumidores alemanes y escandinavos. La familiaridad con la
etiqueta es cada vez más común entre los ciudadanos de la UE, que suelen guiar sus decisiones de
compra por ese tipo de sellos.
Las ventas de láminas a base de madera para pisos ascendieron en el 2008 a 270 millones m2 en
los países de Europa occidental, esto indica un decrecimiento de las ventas del 8.5% en relación a
los datos del año anterior. No obstante, la situación fue más positiva en los países de Europa del
Este. En el 2008, los productores europeos de laminado a base de madera, vendieron 130 millones
de m2 a los consumidores de Europa del Este, un ligero aumento de alrededor del 1.0% anual.
(Fuente: “The EU market for wood flooring”. CBI, 2009).
Algunas de las oportunidades para los exportadores de países en desarrollo son:








V.

Las maderas tropicales no se producen en Europa, pero la demanda de estos productos
existe en la UE. Como resultado, los proveedores de productos de maderas tropicales se
encuentran en una fuerte posición de mercado, sólo tienen que competir con proveedores
de otros países tropicales. Además, la madera tropical no necesariamente compite con la
madera de Europa, ya que se refiere a especies diferentes.
La demanda de pisos de madera certificados (especialmente la certificación FSC) es
superior a la oferta en la UE, lo que significa una oportunidad para los proveedores en
países en desarrollo que sean capaces de cumplir con los requisitos de sostenibilidad
requeridos.
La tendencia a los pisos de madera o de lámina a base de madera producida de manera
sostenible que lleva a los sistemas de certificación como el FSC, junto con el hecho de que
la demanda de pisos de madera sostenible en la actualidad superior a la oferta, presenta
cada vez más oportunidades a los proveedores en los países en desarrollo.
que son capaces de cumplir los requisitos necesarios. La madera en Europa, que se refiere
a especies diferentes.
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.
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De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) las manufacturas de madera se
clasifican dentro del capítulo 44 que corresponde a: “Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera”, con las siguientes partidas arancelarias:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente cortada o desenrollada.

4408

Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada) sin
ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas).
Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques (zócalos) sin ensamblar) perfilada
longitudinalmente (con lengüetas).
Tableros de partículas tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros
similares (por ejemplo).

4409
4410
4411
4412

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con
resinas o demás aglutinantes orgánicos.
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.

4414.00.00

Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares.

4415

Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares, de madera; carretes
para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de
madera; collarines para paletas, de madera.
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera,
incluidas las duelas.
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los
tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de
tejados o fachadas ("shingles" y "shakes"), de madera.

4416
4418

4419.00.00

Artículos de mesa o de cocina, de madera.

4420

Marquetería y taracea (incrustación); cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de
madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el capítulo 94.
Las demás manufacturas de madera

4421

(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).
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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 manufacturas de madera
deberá presentar:
DOCUMENTO
Certificado
Fitosanitario
Exportación

Declaración
Exportación

de

de

Declaración
de
Ingreso de Divisas

Certificado
de
Origen (Forma A)

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

COSTO

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
un Lempira (L.1.00)

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

Para la exportación de cualquier
producto.

Secretaría
Agricultura
Ganadería
ventanilla
CENTREX.

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+).

FORMULARIO
DISPONIBLE EN
www.sic.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
comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede

8

Manufacturas de madera
No.25, Mercado: Unión Europea
DOCUMENTO
Documentos
transporte

DESCRIPCIÓN
de

Lista de carga (Packing
List)

Declaración del valor
en aduana

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

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).
Los requisitos específicos para el ingreso de manufacturas de madera al mercado de la UE son:
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Certificado fitosanitario
Cumplimiento de las disposiciones del reglamento de la UE basado en la “Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES)”.
Cumplimiento de las normas de empaque, que tienen como objetivo proteger el medio
ambiente, así como prevenir cualquier riesgo a la salud de los consumidores.
Cumplimiento de las normas técnicas para los productos de construcción (si aplica)

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





Reglamento (CE) No. 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio.
Directiva 94/62/EC, requisitos generales de los envases y residuos de envases.
Directiva 2000/29/EC, medidas fitosanitarias para empaques de madera.
Directiva 89/106/ECC, normas para la construcción donde se utilicen como materiales
manufacturas de madera.

Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web
de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.
Aranceles:
Las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u
obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que
favorece a los países en desarrollo.
Los productos del capítulo 44 “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera”, cumplirán la
regla de origen únicamente si en su fabricación todos los materiales utilizados se clasifican en una
partida diferente a la del producto.
Para que las exportaciones de manufacturas de madera 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 manufacturas de madera 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 oscila entre 3-3.7%.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Aunque teóricamente, los países de la UE eliminaron sus
impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas del IVA, quedan
vigentes. Por ejemplo, en Alemania este impuesto es del 19%, en Francia es 19.6%, en España un
16% y en los Países Bajos un 19%.
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VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
La ruta del productor/ fabricante dependerá muchas veces del consumidor final, e incluso del tipo
de madera que se comercialice. La industria se divide en sector primario y sector secundario. La
primaria, consiste en llevar los procesos forestales a productos semi-terminados; y el secundario,
se da valor agregado en productos de transformación, tales como muebles, productos madereros
para el hogar, puertas y ventanas, materiales de construcción, etc.
A continuación en el esquema, se describe la forma en cómo se comercializa la madera, desde sus
trocos (que pueden ser largos o medianos) hasta la planta manufacturera y procesadora, pasando
de último por los diferentes tiendas de distribución.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA MADERA Y SUS MANUFACTURAS EN LA UE

Producción forestal: madera dura/suave, de origen tropical/no tropical
Troncos grandes

Sector
Primario

Troncos pequeños

Madera aserrada, chapado,
plywood, tableros…

Plantas procesadoras
de madera

Residuos industriales de Madera

Intermediarios/ sector final
productos de madera

Pulpa de madera
aserrada

Industria del
Papel y Cartón

Plantas de Energía
Industria procesadora de
productos terminados

Molduras, productos de
ingeniería, chapeado,
componentes de partículas
y fibra…

Revestimientos para
pisos, muebles y partes,
ensamble, artículos para
jardín…

Industria construcción
Tiendas detallistas

(Fuente: “The timber and timber products market in the EU”. CBI, 2009).
Dentro de la figura de “intermediarios” existen diferentes tipos de empresas o personas que
ayudan a la comercialización de las manufacturas de madera en Europa, los cuales son:


Agentes: Las características es que protegen los intereses del cliente, establecen contactos
con múltiples compradores, pueden aperturar canales para la distribución de madera
(dependiendo del tipo) en Europa, tienen información actualizada del sector. Por su
función, recibe comisiones. Este tipo de intermediario es interesante contratarlo cuando la
empresa es pequeña- mediana exportadora, y desea ingresar al mercado europeo.
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Importador/Negociador: Es el que tiene mayor contacto con el mercado, sabe las
interioridades del mismo, así como del producto y qué tipo de adaptación necesita el
producto para ese mercado. Generalmente pedirá exclusividad.
Importador para el DIY (Do it Yourself): “Hagalo usted mismo”: Este tipo de canal tiene
buen conocimiento sobre el mercado, está interesado en precios bajos, maneja un amplio
surtido de productos, e incluso puede encargarse de publicaciones (boletines) indicando
precios. Este canal aunque puede significar un reto para la negociación, de todos,
representa una mayor rentabilidad para aquellos exportadores que estén bien
consolidados y organizados.

Precios:
Los precios de las manufacturas de madera (industria primaria y secundaria), se ven afectadas
sobre todo por las condiciones de la oferta y demanda, densidad, proporciones y origen. La
tendencia de cambios en las políticas de manejo forestal más restrictivas en los países productores
o exportadores de madera impacta negativamente la oferta de materia prima, generando así una
contracción en la oferta de manufacturas. Asimismo, las fluctuaciones en el costo del transporte
marítimo han generado un incremento en los precios de las importaciones y exportaciones de
manufacturas de madera.
En el año 2007, los precios de la mayoría de las especies y productos primarios de madera tropical
siguieron afianzándose, y algunos alcanzaron niveles récord como respuesta a la intensa demanda
registrada en ciertas regiones y la reducida oferta en los países productores.
Los precios de muchos productos primarios de madera tropical posteriormente se mantuvieron
relativamente estables hasta mediados de 2008, antes de sufrir una caída al percibirse los efectos
de la crisis económica mundial en los principales mercados de estos productos.
A fines de 2008 y principios de 2009, los precios disminuyeron ya que el debilitamiento de la
demanda en los mercados de exportación tradicionales, especialmente los países de la UE, tuvo un
mayor impacto en los precios que las limitaciones de la oferta.
(Fuente: “Reseña anual y Evaluación de la Situación Mundial de las Maderas”. International
Tropical Timber Association (ITTO), 2008).
El exportador de manufacturas de madera, debe monitorear constantemente la evolución de los
precios internacionales de la madera y sus manufacturas, con el fin de poder fijar precios de
exportación competitivos en el mercado de la UE que pretende penetrar.
VII.

GLOSARIO DE SIGLAS






BCH: Banco Central de Honduras.
CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres.
COHDEFOR: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.
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VIII.

COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
EEUU: Estados Unidos de América.
EPLF: European Producers of Laminate Flooring.
FEP: European Federation of the Parquet Industry.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
FSC: Forest Stewardship Council.
ITTO: International Tropical Timber Association.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
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
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.
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•

•
•

•
•

•
•
•


Cámara de Comercio e Industria de Copán: brinda asesoría a todos sus socios sobre los
trámites de exportación, y el mercado de artesanías. URL: www.camaracopan.com.
Teléfono: (504) 662-0843, Fax: (504) 662- 1783.
Cámaras de Comercio e Industria regionales: son un punto de contacto importante para el
exportador, se recomienda ponerse en contacto con la Cámara de Comercio más cercana.
Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo (CBI): ofrece
información actualizada sobre leyes, normas, estudios de mercado, y documentos útiles
para el exportador hacia el mercado de la Unión Europea. URL: www.cbi.eu
International Trade Cente (ITC): organización de apoyo a los exportadores de países en
desarrollo. URL: www.intracen.org
Servicio de ayuda para el exportador: servicio en internet prestado por la Comisión
Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión
Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los
exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE.
URL: www.exporthelp.europa.eu/index_es.html
Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la
Unión Europea. URL: www.europages.es
División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece
estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db/
EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea. URL: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
Contactos Empresas de Transporte Marítimo:

EMPRESA
Sercogua
APL
Anave
MSP
Honducargo
Navieros Internacionales
Sicarga



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

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

FAX
552-0280
558-1830
555-2192
237-3223
566-0205
557-8876
557-5517

CORREO ELECTRÓNICO
managerhonduras@sercogua.com
alejandro_hausermann@apl.com
lorena.madrid@anave.hn
cjiron@grupomsp.hn
sales@honducargo.com
asabillon@gmihon.com
ventas2@sicarga.net

Contactos Empresas de Transporte Aéreo:
EMPRESA

DHL
FEDEX-HONDUMARES
TNT
TRANS EXPRESS SULA
HONDUCARGO

TELÉFONO
234-8318
508-1300
552-1252
239-1790
520-7109
235-9965
566-2210

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

264-1300

hn.callcenter@dhl.com

221-2010

bnunez@gboxusa.com

231-1078

sarahi.romero@tnt.com

235-9967
566-0205

admon@transexpress.hn.com
sales@honducargo.com

Productores y distribuidores:
 Ny Bron. URL: www.nybron.com
 Haro. URL: www.haro.com
 Galparquet. URL: www.galparquet.com
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Detallistas Especializados, Casa Shop. URL: www.casashops.com

Otros contactos:
 European Fair Trade Association. URL: www.eftafairtrade.org
 Asociación Europea del Comercio de Madera. URL: www.febo.org
 European Federation of the Parquet Industry. URL: www.parquet.net
 European Producers of Laminate Flooring. URL: www.eplf.com
 Forest Stewardship Council. URL: www.fsc.org
 International Tropical Timber Association. URL: www.itto.or.jp
 Timber Web. URL: www.timberweb.com
 Timber Hunt. URL: www.timberhunt.com
Ferias comerciales:



Home and Gift. URL: www.homeandgift.co.uk
Expo Hogar Primavera. URL: www.expohogar.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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