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No.31, Mercado: Unión Europea

I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

La miel es la materia dulce, elaborada por las abejas, con los jugos nectaríferos o de otra índole
que toman de partes de plantas vivas, modificándolos en su cuerpo, almacenándolos en los
panales y dejándolos madurar en ellos.
Las abejas fabrican tres veces más miel de lo que necesitan para sobrevivir, razón por la cual
siempre ha sido posible, primeramente, recoger el exceso de miel para el consumo humano y más
tarde realizarse la domesticación de las abejas para el fin específico de obtener su miel, técnica
conocida como apicultura.
Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente de
néctar y del tipo de abeja que la produjo. Sin embargo se clasifican dos tipos de miel: mono floral
cuando la extracción proviene de una sola especie, y poli floral cuando el néctar es de diferentes
tipos de plantas.
Los usos de la miel de abeja son muy diversos, desde la gastronomía hasta usos terapéuticos. Sin
embargo, la miel se usa principalmente en la cocina y la pastelería, como aditivo de diversas
bebidas tales como el té.
La miel es rica en azúcares como la fructosa, además es higroscópica (absorbe humedad del aire),
por lo que el añadir una pequeña cantidad a panes y pasteles hace que éstos endurezcan
lentamente. La miel virgen también contiene enzimas que ayudan a su digestión, así como
diversas vitaminas y antioxidantes. Por esto suele recomendarse el consumo de la miel a
temperaturas no superiores a 60°C, pues a mayor temperatura empieza a perder propiedades
beneficiosas al volatilizarse algunos de estos elementos.
Existen otros productos derivados de la apicultura:





Polen: Grano que las abejas recolectan durante su proceso de transformación de néctar.
Tiene propiedades medicinales provenientes de sus componentes químicos naturales,
ricos en vitaminas y minerales.
Propóleos: Producto elaborado a base de resinas y bálsamos recogidos por las abejas de
los árboles. Es mezclado con cera y polen. Este producto actúa como antiinflamatorio,
antibacterial, antiparasitario y antiviral.
Jalea real: Producto secretado por las glándulas de las abejas jóvenes, que contiene un alto
valor vitamínico, con el cual se alimentan las larvas y la abeja reina.
Cera de abejas: sustancia fabricada por las glándulas cereras de las abejas que son usadas
por las mismas para la construcción de los panales. Es obtenida por los apicultores
derritiendo los panales, una vez extraída la miel. Generalmente, es usada para la
elaboración de velas y en ocasiones para la creación de productos medicinales para el
control de dolores localizados.
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II.

INDUSTRIA LOCAL

La apicultura tiene una antigua tradición en Honduras, los pueblos nativos explotaron las abejas
trigonas y meliponas, material biológico de la cual obtenían miel y como subproducto la cera
negra. A partir de la colonia se dio la introducción de la abeja europea con aguijón y con la ventaja
de ser más productiva que las anteriores, resaltando que su explotación se realizó en ambos casos
con técnicas primarias, aplicados en la mayoría de los casos por productores campesinos de escasa
o nula escolaridad. (Fuente: Mesa agrícola Hondureña: Cadena Apícola. SAG, 2002).
Aun cuando el desarrollo de la apicultura en Honduras ha sido limitado, esta actividad ha
constituido una fuente de ingresos económicos para centenares de pequeños productores del
sector agrícola, que han destinado la producción al mercado nacional, al autoconsumo y en
algunas ocasiones a la exportación. (Fuente: Sondeo de la situación actual de la Apicultura
Hondureña. FHIA, 2008).
Antes de la llegada de la abeja africanizada se contaba con aproximadamente 1,200 apicultores los
cuales manejaban colmenas rústicas y modernas con abejas de tipo europeo (Apis mellifera
lingustica). En 1985 con la llegada de la abeja africanizada a Honduras, la producción apícola tuvo
un descenso debido a las características propias y al desconocimiento del manejo, bajando los
niveles de exportación de miel. El impacto de la abeja africanizada reduce de 1,200 a solo 50, las
unidades apícolas en Honduras. Sin embargo, cuando se empieza a conocer y manejar
adecuadamente esta raza, los apicultores deciden retomar el rubro.
El sector apícola de Honduras ha experimentado un desarrollo gradual en los últimos 5 años, en
los aspectos de producción, productividad, calidad y número de apicultores. A continuación se
presenta un cuadro detallado de la evolución en el sector correspondiente de 2003 al 2009:
ASPECTOS
N° de colmenas
N° de apicultores
Productividad Kg/colmena al año
Producción de miel por año
(toneladas)
(Fuente: Cadena Apícola, SAG).

2003

2008

21,000
550
15
300

33,000
1,200
20
500

2009
38,870
1,690
22
600

Como puede observarse en el cuadro anterior, la producción de miel se ha incrementado desde el
2003, pasando de 300 a 600 toneladas métricas en el 2009, observándose un incremento del 20%
del 2008 al 2009. Asimismo, se observa un incremento en la cantidad de colmenas, apicultores y la
mejora en la productividad por colmena en el país, a partir de 2003.
El sector apícola nacional forma parte de los polos productivos, con atención de las políticas de
promoción que aplica la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), trabajando en conjunto con
la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH). Además, se ha incrementado la
productividad de la miel por colmena (de 15 a 22 kilogramos), a causa del mejoramiento de la
calidad, por medio del equipamiento de 7 centros de extracción localizados en distintas regiones
de la nación.
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La ventaja que ofrece la producción de miel, es que se puede realizar en cualquier zona del país,
pero los lugares donde se produce en mayor escala son en los departamentos de El Paraíso,
Copan, Ocotepeque, Choluteca y Valle y se está extendiendo a zonas de Olancho y Colón.
Las exportaciones de Honduras de miel de abeja están principalmente dirigidas a Guatemala y
Estados Unidos de América (EEUU). Para el año 2008, el volumen total de las exportaciones fue de
2,075 kg. Con un valor de US$84,561.00, lo que es realmente mínimo en comparación con las
cantidades que se importan de estos países. (Fuente: SIECA).
Las exportaciones han ido incrementando paulatinamente cada año, siendo el 2008 el año en que
se incrementó el valor de las exportaciones en US$84,561 en comparación con el 2007 que fueron
de US$5,058. El país al que más se exportó miel de abeja entre el 2007 - 2008 fue a EEUU con un
volumen de 1,517 kg en el 2007 y 1,730 kg en el 2008, representando un 14% de crecimiento.
(Fuente: Cadena Apícola, SAG).
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

La producción mundial de miel de abeja alcanzó 1.4 millones de toneladas en el 2008,
presentando un decrecimiento en comparación a la producción alcanzada en el 2006 que totalizó
1.5 millones de toneladas.
Los principales productores de miel de abeja en el mundo son: China, seguida de Argentina,
Turquía, Ucrania, EEUU y México según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). La producción de China para el año 2007 fue de 357 mil
toneladas, Argentina para este mismo año produjo 81 mil toneladas y Turquía 73 mil toneladas.
En la Unión Europea (UE), en un gran productor de miel de abeja (en su mayoría poli floral), se
estima que produce aproximadamente el 13% de la producción mundial. En el 2008 se produjo un
total de 196,464 toneladas de miel de abeja, siendo los principales países productores España,
Rumania, Grecia, Francia, Hungría, Alemania y Polonia. No se produce miel de abeja en los Países
Bajos.
Las exportaciones de miel de abeja ascendieron a 10,157.2 toneladas en el 2008, siendo los
principales países de exportación Suiza (1,749.4 toneladas), Japón (1,107 toneladas), EEUU (998.5
toneladas) y Arabia Saudita (723 toneladas). (Fuente: COMTRADE).
Se estima que el mercado de la UE de miel de abeja es autosuficiente en un 60%, solamente
algunos pocos países son completamente autosuficientes, como ser España, Hungría y Rumania.
Por ende, las importaciones de miel de abeja desde terceros países son necesarias. En el 2008 se
importó un total de 141,747.2 toneladas de miel de abeja, siendo el principal proveedor Argentina
(51,086.1 toneladas), seguido de México (22,249.9 toneladas) y China (24,615.4 toneladas). Se
estima que los países en desarrollo proveen un 41% de la miel importada.
Las importaciones de Centro América en el 2008, provienen desde Guatemala (1,209 toneladas), El
Salvador (912.6 toneladas) y Nicaragua (399.3 toneladas). No se reporta ninguna importación de
miel proveniente de Honduras. (Fuente: COMTRADE).
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Continúa siendo Argentina el principal proveedor de miel de abeja en la UE, las características de
la miel argentina y la confianza de los proveedores es muy apreciada por los compradores
europeos. Sin embargo, el valor de las importaciones de este país ha decrecido en 11% anual entre
el 2003-2007, causado por la baja en los precios internacionales de la miel que afecto fuertemente
a los productores argentinos. Además, se sospechó que Argentina estaba exportando miel que no
era originaria del país, lo que minimizó aún más sus exportaciones.
Aunque China es el mayor productor de miel en el mundo, tiene una participación pequeña en las
importaciones en la UE, sistemáticamente se han eliminado las importaciones de miel producida
en China en varios mercados, ya que en el pasado se recibió miel contaminada que dañó la
reputación de China y su miel.
Los mercados más grandes para las importaciones de miel de abeja en la UE son Alemania, el
Reino Unido, España, Italia, Bélgica y Francia.
La importancia de apicultura para la polinización de los cultivos ha sido reconocida por la Comisión
Europea, que ofrece un apoyo substancial a través de subsidios al sector apícola europeo. Con el
objetivo de desarrollar el sector apícola en la UE, la Comisión Europea adoptó nuevas medidas que
facilitan y mejoran las condiciones para la producción y comercialización de miel en la UE
(Reglamento 917/2004).
(Fuente: “The honey and other bee products market in the EU”, CBI, 2009).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

La UE representa aproximadamente el 20-25% del consumo mundial de miel de abeja, en el 2007,
el consumo de miel alcanzó 310 mil toneladas. Los datos de consumo reflejan fuertes
fluctuaciones en el periodo 2003-2007 (en términos de valor), causadas principalmente por las
fluctuaciones drásticas en los precios. Sin embargo, los datos de consumo en volumen, indican que
el consumo real de miel en la UE es estable.
El consumo per cápita de miel más elevado en la UE se encuentra en: Grecia (1.62 Kg), Austria
(1.19 Kg), Alemania (1.16 Kg).
Alemania es el mercado líder de la UE en el consumo de miel, en el 2007 alcanzó las 96 mil
toneladas, es decir un 30% del consumo total de la UE. Otros grandes consumidores de miel son el
Reino Unido, Francia y España.
Debido a la madurez del mercado de la miel en la UE, no se espera grandes crecimientos en el
consumo en los próximos 5 años. La creciente moda por estilos de vida saludables, mantiene
estable el interés de los europeos por la miel, pero no conlleva a incrementos significativos en las
ventas. La crisis económica ha afectado asimismo las ventas de miel. No obstante, los
consumidores europeos continúan comprando miel, ya que la consideran como un producto de
consumo básico.
Se estima que el 85% de la miel en la UE es destinada para consumo en los hogares, y el restante
para uso industrial. La miel es utilizada como endulzante natural, así como acompañante en las
comidas.
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En general, el mercado de la miel es estable, lo que no significa que no está evolucionando. Por
ejemplo la preferencia por miel mono floral ha incrementado, ya que también ha incrementado la
preocupación por los efectos de los cultivos intensivos, así como del medioambiente en general.
Esto ha motivado a la vez el interés por la miel orgánica y de comercio justo.
(Fuente: “The honey and other bee products market in the EU”, CBI, 2009).
V.

REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA

Clasificación arancelaria:
El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un mercado
extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se ubica. Es fundamental para
todo trámite de exportación que se realice una correcta clasificación del producto, ya que de la
misma se derivan los cargos arancelarios correspondientes.
De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) la miel de abeja se clasifica dentro del
capítulo 04 que corresponde a “leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”, con la partida
arancelaria: 0409.00 “miel natural”
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 miel de abeja deberá
presentar:
DOCUMENTO
Certificado
Zoosanitario
Exportación

Registro
producción

de

de

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

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

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

Para
la
exportación
productos orgánicos.
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DOCUMENTO

INSTITUCIÓN

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

Secretaría
de
Agricultura
y
Ganadería (SAG).

Declaración
de
Ingreso de Divisas

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

Certificado
de
Origen (Forma A)

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

Certificado de Libre
Venta y Consumo

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

Licencia Sanitaria

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

Registro Sanitario

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

DESCRIPCIÓN

COSTO

Para la exportación de cualquier
producto.

En caso que las exportaciones
de cualquier producto sean
realizadas en forma de Anticipo
o con Endeudamiento Externo
(Inciso 1 y 2 del apartado G de
la Declaración de Exportación).
Para las exportaciones de
productos amparados en el
Sistema
Generalizado
de
Preferencias (SGP+).
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.
Para todas las exportaciones de
productos alimenticios como
ser: comidas enlatadas, bebidas
alcohólicas, jugos, productos
lácteos procesados, embutidos
y otros.

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)

8

Miel de abeja
No.31, Mercado: Unión Europea
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).
Pre-requisitos específicos para la miel de abeja:
En el caso específico de la miel de abeja, es fundamental que se cumpla con los requisitos
establecidos en la Directiva 2002/99/EC, en la cual se especifica la lista de terceros países de los
cuales se tiene permitida la importación de miel a la UE. La legislación de la UE prohíbe la
importación de miel de abeja de cualquier país que no figure en la lista. Actualmente, Honduras no
está incluida en la lista de terceros países de los cuales se permite la importación de miel de abeja.
La lista incluye los países que han establecido un sistema para comprobar la calidad de la miel de
exportación y evitar así que la miel exportada no cumpla con los estándares requeridos en la UE.
Se requiere de un “plan de monitoreo de residuos” para poder acceder a la lista de los terceros
países. Este plan debe certificar que la miel exportada a la UE no contiene ninguna sustancia
prohibida como el cloranfenicol y otras medicinas veterinarias (todos los residuos prohibidos se
detallan en la legislación europea 96/23/EC). La falta de cumplimiento tiene como consecuencia
borrar el país de la lista.
El “plan de monitoreo de residuos” debe presentarse anualmente para verificar que cumple con
los requerimientos de la UE. Una vez que el plan es aprobado, se requiere la acreditación de un
laboratorio que realice el monitoreo de residuos de las muestras de miel. Los exportadores de
miel de abeja deben enviar un mínimo de 10 muestras por 300 toneladas, para ser analizadas en el
laboratorio certificado.
Para obtener más información sobre las instituciones que pueden certificar en Honduras la miel de
abeja para la exportación, avocarse a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en la Dirección de
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).
Requisitos específicos:
Una vez permitida la importación de miel de abeja del país, se requiere:






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

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 de
origen animal; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales:
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Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002.
Directiva 2001/110/EC donde específica los requerimientos de ingreso de miel. En este
apartado trata sobre reglamentos de etiquetado e ingreso al mercado UE.
Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a
las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre
otros). Directiva 2000/13.
Control Fitosanitario: Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos
que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC.
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Normativa para las importaciones de productos orgánicos desde terceros países, (EC)
1235/2008.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo
de contaminantes en los productos alimenticios.
Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.
Reglamento (CE) No. 852/2004 y reglamento (CE) No. 853/2004, sobre la higiene de los
productos alimenticios y sobre las normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal, respectivamente.
Reglamento (CE) No. 854/2004 y Reglamento (CE) No. 882/2004, sobre controles oficiales
de los productos de origen animal destinados al consumo humano.

Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web
de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
Adicionalmente, como requisitos no legales o mandatorios están los certificados de calidad y
seguridad, tales como: GlobalGap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales), EurepGAP
(frutas, hortalizas, productos animales).
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 04 “leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”, específicamente la
“miel natural”, cumplirán la regla de origen únicamente si son enteramente obtenidos y
producidos en el país de origen, en este caso Honduras.
Para que las exportaciones de miel de abeja 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).

10

Miel de abeja
No.31, Mercado: Unión Europea
Se aplicará un arancel del 0% para el ingreso a la UE de miel de abeja 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
17.3%.
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 7%, en el Reino Unido es 0%, en Francia
es 5.5%, en España es 7%.
Empaque:
Generalmente, la miel es exportada a granel en tambores uniformes lacados hechos de acero, que
pueden contener de 200 litros (300Kg) de miel. Ahora dentro de la nueva legislación es prohibido
comercializar este producto en tambores revestidos de “Phenol” pues es tóxico para el consumo
humano.
Los compradores de miel para uso industrial requieren diferentes métodos de empaque que la
miel destinada al consumo en el hogar. Esos empaques varían desde contenedores de 25,000kg a
10,000kg, tambores de 300kg, baldes plásticos de 25kg o 12.5kg.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
La miel importada a la UE a granel llega al consumidor final después de ser empacada por las
empresas empacadoras o procesadoras de miel. La miel pre-empacada, solamente se importa de
los países vecinos de la UE. La estructura del canal de distribución de la miel importada a la UE es
el siguiente:
PRODUCTOR DE MIEL

EMPRESA EXPORTADORA

IMPORTADOR/EMPACADOR

INDUSTRIA DE MIEL/
APICULTORES

MAYORISTAS

CADENAS DETALLISTAS

TIENDAS ESPECIALIZADAS

CONSUMIDORES
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(Fuente: “The honey and other bee products market in the EU”. CBI, 2009).
Las exportaciones de miel de productores individuales son muy pequeñas como para satisfacer la
demanda de los importadores. Los importadores grandes manejan en inventario alrededor de 1-5
mil toneladas de miel. Por esta razón, los productores de miel en los países en desarrollo
usualmente exportan a través de cooperativas de exportadores, quienes acopian la miel y
exportan en grandes cantidades.
Los importadores normalmente combinan las funciones de importación con las de procesamiento,
mezcla y empaque de la miel. La mayoría de las relaciones entre los exportadores y los
importadores son directas. Sin embargo, si las empresas procesadoras o empacadoras de miel no
confían en el exportador, pueden comprar a través de otros importadores.
Se recomienda a los productores de miel en los países en desarrollo que no están afiliados a
ninguna cooperativa o asociación de exportadores en su país, que contacten directamente a las
empresas importadoras o empacadoras de miel.
Los importadores y empacadores venden directamente a los mayoristas, y en algunos casos a los
detallistas, ya en presentaciones para el consumo en el hogar. Además, suplen de miel a la
industria de miel y apícola local.
Las ventas a las cadenas detallistas representan alrededor del 85%, los supermercados e
hipermercados son los principales puntos de venta al consumidor local. Las tiendas especializadas
usualmente comercializan miel orgánica o productos de comercio justo, a precios más elevados.
Precios:
Los precios de la miel en la UE se fijan en el mercado mundial. Los importadores de la UE se suplen
del mercado mundial, y compiten entre sí por la miel disponible en el mercado. Los precios en el
mercado mundial son influidos principalmente por las condiciones climáticas, las prohibiciones de
importación y las enfermedades de las abejas en los países productores.
Ya que los principales productores de miel en el mundo son Argentina, China y México, las
fluctuaciones en los volúmenes de producción tienen un fuerte impacto en los precios
internacionales de la miel. Se recomienda a los exportadores que monitoreen los precios antes de
decidir exportar, para evaluar si económicamente es rentable.
La comisión de importación de miel se estima en un 5%, no obstante el margen de los
empacadores (mezcla, filtración y envasado) de la miel se estima en 10%. Los mayoristas suelen
añadir entre un 5-10% adicional al precio que venden a los detallistas o tiendas especializadas.
Los márgenes de los detallistas o minoristas son muy variables, algunos supermercados no
agregan un mayor margen a la miel (especialmente las tiendas de descuentos), pero las tiendas
especializas pueden incluso agregar un margen mayor del 100%. Los precios de la miel en las
cadenas de venta al detalle, generalmente son 2.5-3 veces más elevados que los precios de
producción.
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En el siguiente cuadro se muestran algunos precios promedio de importación (€/tonelada) de miel
a la UE.
ORIGEN/TIPO
China (blanca)
China (extra lijera)
México
México (de naranja)
Argentina (25 mm)
(Fuente: Public Ledger, 2009).
VII.

2008
1,640
1,630
2,060
2,080
2,160

2009 (hasta mayo)
1,930
1,900
2,440
No disponible
2,380

GLOSARIO DE SIGLAS



















VIII.

ANAPIH: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras.
CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.
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.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FHIA: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola.
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.
SIC: Secretaría de Industria y Comercio.
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
UE: Unión Europea.
CONTACTOS UTILES







El Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite): trabaja en la promoción de
las exportaciones, para darle a las empresas pequeñas, medianas y grandes el apoyo que
requieren para competir tanto a nivel nacional como internacional. URL:
www.hondurascompite.com. Teléfono: (504) 221-6324, Fax: (504) 221-6341.
FIDE, Inversión y Exportaciones: es una institución privada sin fines de lucro que promueve
la inversión en el país, apoya el desarrollo de las exportaciones. URL:
www.hondurasinfo.hn. Teléfono Tegucigalpa: (504) 221-6303, Fax: (504) 221-6318.
Teléfono San Pedro Sula: (504) 566-3040, Fax: (504) 566-3049.
Honduras Si Exporta: tiene como propósito asesorar, acompañar en el proceso exportador
y facilitar una serie de información comercial a todo aquel que esté interesado en
incursionar en las exportaciones. URL: www.hondurassiexporta.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
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO): tiene
dentro de sus páginas información sobre frutas, vegetales y productos de origen animal.
URL: www.fao.org
Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la
Unión Europea. URL: www.europages.es
Referencia comercial para el Mercado de productos orgánicos y ecológicos. URL:
www.greentrade.net
División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece
estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db/
Punto de encuentro virtual para el intercambio de bienes de alimentos. URL:
www.foodmarketexchange.com
Sitio de la Unión Europea que compila todas las normativas de comercio. URL: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
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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

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

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

Mayores Importadores y detallistas de la UE:










Metro (Alemania). URL: http://www.metro.de
Carrefour (Francia). URL: www.carrefour.com
Tesco (Reino Unido). URL: www.tesco.com
Ahold (Países Bajos). URL: www.ahold.com
Rewe (Alemanía). URL: www.rewe.de
Groupe Casino (Francia). URL: www.groupe-casino.com
Auchan (Francia). URL: www.auchan.com
Delhaize Group (Bélgica). URL: www.delhaizegroup.com
Sainsbury (Reino Unido). URL: www.j-sainsbury.co.uk

Información sobre Precios en diferentes países de la Unión Europea:



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



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

International Trade Center. URL: www.intracen.org/mns/
Today’s Market Prices. URL: www.todaymarket.com
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Otros contactos:







Honey Updates. URL: http://skamberg.com/honey.htm
Federación Europea de distribuidores y empacadores de miel (FEEDM). URL:
www.feedm.com
Importadores de productos orgánicos en Europa. URL: www.organic-market.info
Food Ingredients First. URL: www.foodingredientsfirst.com
Información sobre la industria apícola. URL: www.apiservices.com
Honey Association. URL: www.honeyassociation.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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