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INTRODUCCIÓN 

La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos 

al alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. La política 

comercial de Honduras está orientada a lograr una mayor inserción en el 

comercio internacional para volver más eficiente, diversificada y competitiva 

la producción nacional, aprovechando las ventajas comparativas y la 

apertura de nuevos mercados, eliminando distorsiones y obstáculos al flujo 

comercial, poniendo también en marcha un programa de ajuste estructural. 

El presente trabajo es el informe de Tesis elaborado en la clase de Seminario 

de Investigación, como parte del pensum académico de la carrera de 

Comercio Internacional con orientación en Agroindustria del Centro 

Universitario Regional del Centro CURC, dicha tesis tiene como objetivo 

general Determinar por medio de una investigación científica, si los actuales 

tratados comerciales que Honduras tiene suscritos con distintos países están 

dándole beneficios significativos a las empresas agro-exportadoras 

localizadas en la ciudad de Comayagua. 

En el primer y segundo capítulo se describen aspectos tales como: los 

antecedentes, planteamiento del problema, se justifica el estudio y se abarca 

el marco de referencia. Asimismo se presenta el modelo de prueba de 

hipótesis, que sirve de fundamento para llevar a cabo  el estudio y se definen 

las variables con su respectiva operacionalización. 

Por último se establece el diseño metodológico, seguido del análisis e 

interpretación de los datos, que ayudarán a lograr los objetivos propuestos y 

a  comprobar las hipótesis planteadas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Realizar una investigación de tipo descriptiva sobre un problema 

significativo, siguiendo los lineamientos necesarios para llevar a cabo una 

investigación científica. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar y plantear un problema de investigación, elaborando sus 

antecedentes, objetivos, preguntas y justificación de por qué investigarlo. 

 

• Elaborar las hipótesis de trabajo e identificar las variables de estudio así 

como su operacionalización. 

 
• Definir un diseño metodológico y diseñar un instrumento de recolección 

de datos, ´para luego analizar los mismos con el fin de lograr los objetivos 

y comprobar las hipótesis.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. ANTECEDENTES: 

Los Tratados Comerciales son los convenios a que ajustan los pueblos sus 

relaciones mercantiles. 

Los tratados suponen la reglamentación, la intervención del Estado en el 

comercio internacional, porque el libre cambio no ha menester de pacto ni 

estipulación alguna. Esos convenios representan todavía la idea del 

antagonismo de los intereses nacionales, y han sustituido a las luchas 

armadas por motivos comerciales, las intrigas de la diplomacia y la guerra de 

las tarifas arancelarias.  

Los tratados de comercio se fundan en la protección, la invocan y hasta 

pretenden asegurarla; pero van fatal e inevitablemente al libre cambio. Por 

eso los proteccionistas los combaten con afán y los libre cambistas los 

promueven con entusiasmo. 

El proceso de apertura comercial iniciado por el Gobierno de Honduras 

desde la década del setenta se ha acelerado en los últimos años, culminando 

con la entrada en vigencia del CAFTA. Estos procesos crean varias 

oportunidades que deben ser conocidas por el exportador a fin de 

aprovecharlas al máximo. Honduras cuenta hasta la fecha con 13 Tratados 

Comerciales, de los cuales 10 están vigentes, 2 en proceso de negociación y 

1 en proceso de ratificación. (FIDE, 2010) 

Comayagua es una zona donde el rubro agroindustrial ha proliferado en los 

últimos años, con muchos factores que han favorecido su potencial agro 

exportador, contando en la actualidad con 9 empresas agro exportadoras.  
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1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los Tratados de Libre Comercio denominados como TLC, han sido un 

instrumentos de política comercial que comúnmente han utilizado los países 

para obtener una mayor inserción de sus mercados a nivel global, dichos 

tratados deberían darle tanto al país como a las empresas que se dedican a 

exportar o importar productos una serie de beneficios, confirmando el 

objetivo para el cual son creados.   

Las empresas agro exportadoras de Honduras tienen muy poca apertura 

comercial, reciben muy poco apoyo del Gobierno, ya que este no les da las 

suficientes herramientas para poder desenvolverse en el ámbito internacional 

generándole serios problemas al momento de exportar sus productos, ya que 

se concentran solo en las grandes empresas exportadoras, y se olvidan que 

el sector agrícola es quien más aporta a la economía hondureña. 

Al parecer las empresas agro exportadoras no hacen el uso correcto, por la 

causa que sea, de las pocas herramientas o instrumentos que el Gobierno 

utiliza para dar apoyo a las mismas, ya que los beneficios que se reciben por 

parte de los Tratados Comerciales son muy poco significativos, pareciera 

como si el Gobierno aplicara mal la política comercial, y es que además 

muchas de estas empresas desconocen los beneficios que pueden recibir al 

usar estos tratados. 

En la ciudad de Comayagua existen varias empresas que se dedican a la 

agro exportación, y que por lo tanto, deberían estar obteniendo beneficios 

por parte de los tratados que Honduras tiene suscritos con los países a los 

cuales estas empresas exportan sus productos, pero estos beneficios no se 

observan, no al menos de la mejor manera, y es que incluso ni siquiera se 

sabe si estas empresas reciben algún beneficio por estos tratados, es por 

ello que nuestra investigación nos hacemos la pregunta: ¿Cuáles son los 

beneficios que los actuales tratados comerciales les están dando a las 

empresas agro exportadoras de la ciudad de Comayagua? 
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

Objetivo general: 

• Determinar por medio de una investigación científica, si los actuales 

tratados comerciales que Honduras tiene suscritos con distintos países 

están dándole beneficios significativos a las empresas agro-exportadoras 

localizadas en la ciudad de Comayagua. 

Objetivos específicos: 

• Describir los tratados comerciales suscritos por Honduras con sus 

distintos socios comerciales. 

• Identificar y enumerar las empresas agro-exportadoras localizadas en la 

ciudad de Comayagua. 

• Identificar los países a las que las empresas agro exportadoras de la 

ciudad de Comayagua exportan sus productos.  

• Determinar si Honduras tiene tratados comerciales con los países a los 

que exportan las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 

Comayagua. 

• Determinar los beneficios que las empresas agro-exportadoras de la 

ciudad de Comayagua están recibiendo gracias a estos tratados 

comerciales. 

• Elaborar una lista de los beneficios que las empresas agro-exportadoras 

de la ciudad de Comayagua quieren recibir de los tratados comerciales. 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuáles son los Tratados de Libre Comercios que Honduras tiene 

suscritos con sus distintos socios comerciales? 

• ¿Cuáles son las empresas agro exportadoras que están localizadas en la 

ciudad de Comayagua? 
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• ¿A qué países exportan sus productos las empresas agro-exportadoras 

de la ciudad de Comayagua? 

• ¿Tiene Honduras tratados comerciales con los países a los que exportan 

las empresas agro-exportadoras de la ciudad de Comayagua? 

• ¿Cuáles son los beneficios que las empresas agro exportadoras de la 

ciudad de Comayagua están recibiendo por parte de los tratados 

comerciales suscritos por Honduras? 

• ¿Cuáles son los beneficios que las empresas agro exportadoras de la 

ciudad de Comayagua necesitan recibir por parte de los tratados 

comerciales suscritos por Honduras? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el Plan de Nación, en su lineamiento estratégico Imagen de País, 

Competitividad y Desarrollo de Sectores productivos, tiene como una de sus 

metas principales una mejor inserción en la economía mundial, esto por 

medio de los tratados comerciales que actualmente tiene suscritos el país. 

Pero no sabemos qué tantos beneficios o cuánto apoyo reciben las 

empresas exportadoras por parte de estos tratados o qué hace el Estado 

para que estos beneficios sean efectivos. 

Comayagua es una zona donde el rubro agroindustrial ha proliferado en los 

últimos años, siendo un Valle es preciso decir que es eminentemente 

agrícola, por su clima favorable, su ubicación estratégica y situación 

geográfica, cuenta con un buen sistema de carreteras que lo conectan a los 

principales polos comerciales de Honduras (Tegucigalpa y San Pedro Sula), 

sistemas de riego y muchos más factores que han favorecido su potencial 

agro exportador.  

En la ciudad de Comayagua existen 9 empresas agro-exportadoras, las 

cuales no cuentan con el apoyo necesario por parte del Gobierno para darle 
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mayor reconocimiento nacional como internacional para que de esta forma  

puedan competir con empresas  extranjeras mejorando la situación 

económica de las comunidades haciendo un mayor aporte económico al 

país.  

Aparte de esto tampoco se sabe que tan beneficiosos son para estas 

empresas los tratados comerciales que Honduras tiene suscritos, es por ello 

que hemos decidido investigar cuáles son los beneficios que los actuales 

tratados comerciales les están dando a las empresas exportadoras de la 

ciudad de Comayagua, esperando poder determinar si estos son efectivos o 

no para estas empresas, o si hubiese que hacer alguna reestructuración en 

estos tratados o incluso la creación de nuevos que traigan más beneficios. 

 

1.6. ALCANCE  Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará en la ciudad de Comayagua, siendo nuestro 

objeto de estudio las empresas Agro Exportadoras de esta ciudad, 

intentando determinar los beneficios que los Tratados Comerciales les dan a 

las mismas. Dicha investigación se realizara entre los meses de Septiembre 

y Noviembre. 

La investigación resulta viable, ya que las empresas agro exportadoras de la 

ciudad de Comayagua son de fácil acceso, además de ser muy pocas, 9 

para ser exactos, por lo que nuestra población resulta ser finita y será igual a 

nuestra muestra. Además será útil para estas empresas hacer la 

consideración de los beneficios que los tratados les dan. 

Además de lo anterior, la investigación es viable ya que se cuenta con: 
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• Recursos humanos: se cuenta con un equipo de trabajo e investigación 

conformado por 6 estudiantes universitarios quienes llevaran a cabo la 

investigación. 

• Recursos materiales: se cuenta con los materiales necesarios para llevar 

a cabo la investigación tomando los datos con los instrumentos de 

recolección, así como las instalaciones y equipo para poder hacer el 

análisis respectivo de los datos recogidos, 

• Recursos financieros: el costo para financiar la investigación es bajo, ya 

que la muestra es muy pequeña y las empresas se encuentran en un 

rango de distancia corta, por lo que financieramente resultará muy viable. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. COMERCIO INTERNACIONAL1 

Al analizar la economía debemos de revisar la dimensión que trasciende las 

fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con 

fines internacionales. 

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo 

comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo 

significado, a tal grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de 

bienes sino de programas de integración. 

La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean 

las transacciones económicas internacionales, por ende cuando hablamos 

de economía internacional es vincular con los factores del comercio 

internacional. 

Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se 

dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) entradas de 

mercancías (importaciones) procedentes de otros países. 

Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un 

comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala 

convincentes razones para esa relación. Todos los países, incluidos los más 

pobres, tienen activos -humanos, industriales, naturales y financieros- que 

pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos 

o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos 

beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho 

                                            
1 Este fragmento fue tomado del documento Comercio Internacional, de la sección de 
economía de la página web Monografías.com, 
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml 
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simplemente, el principio de la "ventaja comparativa" significa que los países 

prosperan, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en 

lo que pueden producir mejor, y después intercambiando estos productos por 

los productos que otros países producen mejor. 

2.1.1. Causas Del Comercio Internacional 

El comercio internacional obedece a dos causas: 

a. Distribución irregular de los recursos económicos 

b. Diferencia de precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir 

bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. 

2.1.2. Origen Del Comercio Internacional 

El origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países 

tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron 

sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del 

industrialismo fueron mayores, el comercio internacional fue cada vez mayor 

debido al incremento de las corrientes de capital y servicios en las zonas más 

atrasadas en su desarrollo. 

2.1.3. Ventajas Del Comercio Internacional 

EL comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores 

de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes 

ventajas: 

a. Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una 

mayor eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos 

y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. 

b. Los precios tienden a ser más estables. 

c. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción 

interna no es suficiente y no sean producidos. 
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d. Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros 

países, en otros mercados. ( Exportaciones) 

e. Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

f. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la 

balanza en el mercado internacional. 

g. Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un 

período dado. 

2.1.4. Las Barreras Al Comercio Internacional 

Para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos 

tratarán, lógicamente, de fomentar las exportaciones. Pero para ello, en 

algunos casos, se sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el 

resto de los países, por lo que pueden provocar reacciones indeseables. 

Además, siempre está la tentación de establecer barreras a las 

importaciones.Hay varios tipos de barreras a las importaciones 

Los contingentes son barreras cuantitativas: el gobierno establece un límite a 

la cantidad de producto otorgando licencias de importación de forma 

restringida. 

Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa 

aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto 

importado con lo que su demanda disminuirá. Las barreras administrativas 

son muy diversas, desde trámites aduaneros complejos que retrasan y 

encarecen los movimientos de mercancías, hasta 

sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes de las del 

resto del mundo, impidan la venta en el interior a los productos que no hayan 

sido fabricados expresamente para el país. 

Los acuerdos internacionales para derribar estas barreras no servirán de 

nada si no hay una voluntad liberalizadora clara y firme. La imaginación de 
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los dirigentes políticos podrá siempre descubrir nuevos métodos "no 

prohibidos" de dificultar las importaciones. La barrera más reciente y 

sofisticada de las ideadas hasta ahora son las auto restricciones concertadas 

como las acordadas entre los Estados Unidos y el Japón en virtud de las 

cuales éste último país limita voluntariamente la cantidad de productos que 

envía a los americanos.  

Los instrumentos de fomento a la exportación son de varios tipos: 

comerciales, financieros y fiscales. Los gobiernos prestan apoyo comercial a 

sus exportadores ofreciéndoles facilidades administrativas, servicios 

de información y asesoramiento e incluso promocionando directamente los 

productos originados en el país mediante publicidad, exposiciones y ferias 

internacionales.  

Las ayudas financieras a la exportación son principalmente los préstamos 

y créditos a la exportación, frecuentemente con tipos de interés muy bajos, y 

los seguros gubernamentales que cubren los riesgos empresariales incluso 

el riesgo derivado de perturbaciones políticas o bélicas. Entre las ayudas 

financieras hay que incluir las medidas de tipo monetario que actúan sobre 

el tipo de cambio haciendo que los productos nacionales resultan más 

baratos en el extranjero. 

Los instrumentos fiscales consisten en las desgravaciones fiscales, la 

devolución de impuestos y las subvenciones directas. Estos  instrumentos 

son los menos aceptados internacionalmente ya que pueden conducir a 

situaciones de dumping, a que el producto se venda en el extranjero a un 

precio inferior al nacional e incluso a precios inferiores a su coste. 

En los últimos años se han multiplicado las denuncias contra el dumping 

ecológico y social. Se denomina dumping ecológico a las exportaciones a 

precios artificialmente bajos que se consiguen con métodos productivos muy 

contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Se denomina dumping 

social a las exportaciones a precios artificialmente bajos que se consiguen 
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mediante trabajadores mal pagados o esclavizados, trabajo infantil, trabajo 

de presos, etc. 

Si no existieran barreras a las importaciones ni ayudas artificiales a las 

exportaciones, los movimientos internacionales de bienes y servicios se 

producirían exclusivamente por razones de precio y calidad. Esa es, en el 

fondo, la única forma sostenible de mejorar la posición internacional y la 

relación real de intercambio de un país: conseguir producir con 

mayor eficacia, más calidad, a menor coste. Y para ello lo que hay que hacer 

es mejorar la organización productiva, la formación de los trabajadores y la 

tecnología. 

2.2. POLÍTICA COMERCIAL 2 

Desde la formación de las diversas naciones se ha desarrollado una fuerte 

polémica sobre cómo deben los países instrumentar susrelaciones 

comerciales con el resto del mundo. Sobre este particular, las diferencias 

escuelas de pensamiento económico, han hecho énfasis en destacar dos 

planteamientos antagónicos: por una parte, el esquema proteccionista y, por 

la otra, el planteamiento librecambista. Es así como la política comercial se 

define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, 

para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones 

comerciales de un país con el resto del mundo; comprende, entre otros, la 

política arancelaria, que es un mecanismo protector y de captación de 

recursos para el erario nacional bajo la forma de impuestos indirectos, que 

gravan las operaciones del comercio exterior; añadiendo un componente 

artificial al precio del artículo y volviéndolo, por tanto menos competitivo. 

(Financiero, 2011)“La política comercial es el conjunto de medidas 

gubernamentales que regulan el comercio internacional. La política comercial 

                                            
2 Este párrafo fue tomado del documento Política Comercial a Fondo, de la pagina web Zona 
Económica, http://www.zonaeconomica.com/politica-comercial 
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define entonces la estructura de los aranceles, las prohibiciones, cuotas a la 

importación, y los incentivos a la exportación; también tiene relación directa 

con la creación de áreas de libre cambio, los acuerdos laterales o 

multilaterales y con la conformación de uniones aduaneras. La política 

comercial puede considerarse como una parte especifica de la política 

económica de un gobierno, pues solo de este modo es posible concebir una 

acción coherente sobre el desarrollo de las actividades económicas. El 

proteccionismo y el librecambismo son los dos extremos entre los que varían 

las políticas comerciales.” 

2.3. POLÍTICA COMERCIAL DE HONDURAS3 

Desde mediados de los años ochenta Honduras comenzó a adoptar un 

modelo económico orientado hacia la apertura de mercados y liderado por 

las exportaciones. Es así como se aprueban leyes para el funcionamiento de 

zonas francas donde se elaboran productos destinados a la exportación.  

De acuerdo con la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), el objetivo 

general de la política comercial externa actual de Honduras es "facilitar y 

promover mayores niveles de desarrollo económico, social y humano para 

todos los hondureños mediante el aprovechamiento sostenido de las 

oportunidades que brinda la inserción del país en la economía internacional... 

con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de sectores 

estratégicos a lo largo de la cadena de producción y comercialización, 

aumentar el valor agregado de los productos, tanto de consumo interno como 

de exportación, aumentar los volúmenes exportables, diversificar las 

exportaciones y la calidad de los productos, elevar niveles de inversión, y 

contribuir al abastecimiento oportuno de productos de buena calidad a 

precios competitivos". 

                                            
3 Tema tomado de las Pág. 5 y 6 del documento Notas sobre Política Comercial de 
Honduras, preparado por Teresa María Deras, Centro de Investigación y Propuestas 
Económicas y Sociales CIPRES, Tegucigalpa 28 de septiembre de 2008. 
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La Constitución de la República establece en el Capítulo referente al 

Régimen Económico que “El Estado ordenará sus relaciones económicas 

externas sobre las bases de la integración económica centroamericana, y e 

lrespeto alostratadosyconveniosquesuscriba,enloqueno 

seopongaalinterésnacional.”4Así,lapolíticacomercialdeHondurastienecomoma

rcode referencialodispuestoen el 

TratadoGeneraldedeIntegraciónCentroamericanaysus 

ProtocolosModificatorios,lomismo 

queenlasdisposicionesdelaOrganizaciónMundialde 

Comercioylostratados,acuerdosoconvenioscomercialessuscritosporelpaís.   

EnHonduraselPoderEjecutivotienebajosuresponsabilidadladefiniciónyejecució

ndela políticacomercial. EllosehaceatravésdelaSecretaríadeIndustriay 

Comercioquetienela responsabilidad de “la formulación, coordinación, 

ejecución y evaluación de las políticas relacionadasconel 

fomentoydesarrollodelaindustria,losparquesindustrialesyzonas francas, el 

comercio nacional e internacional de bienes y servicios, la promoción de las 

exportaciones,laintegracióneconómica,eldesarrolloempresarial,…asícomolore

lacionado conlapropiedadintelectualeindustrial…”5 

2.4. TRATADOS COMERCIALES6 

2.4.1. Tratado 

En Derecho internacional, acuerdo escrito concluido por dos naciones 

soberanas o por una nación y una organización internacional (por ejemplo, la 

Unión Europea). La facultad de concertar tratados es un atributo esencial de 

la soberanía. El principio de que los tratados concluidos de forma correcta 

son obligatorios para los signatarios, que deben adherirse a los mismos de 

buena fe, es una regla cardinal del Derecho internacional. 

                                            
4
Artículo355. 

5Artículo29,DecretoNo.218-96,publicadoel30 dediciembrede1996. 
6 El fragmento anterior fue tomado del documento Tratados de Libre Comercio, de la página 
web Estudio Jurídico, http://www.estudiojuridicolingsantos.com/2012/01/tratados-de-libre-
comercio-concepto.html 
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2.4.2. Validez 

Para que un tratado internacional sea válido, ambas partes deben poseer la 

capacidad necesaria para concertar tratados. Los plenipotenciarios que los 

negocien han de estar autorizados de la forma conveniente, y actuar con 

completa libertad. Un tratado no es válido si ha existido amenaza 

o fuerza que violen los principios del Derecho internacional consagrados 

en la Carta de las Naciones Unidas. 

Los tratados de paz celebrados después del cese de las hostilidades eran 

considerados por lo general como nulos debido a la existencia de la 

contienda bélica. Sin embargo, en 1932 los Estados Unidos establecieron 

una política que reconocía la validez de los tratados celebrados 

por medios contrarios al Pacto Briand-Kellogg, conocido asimismo como 

Tratado de París. Este principio, conocido como doctrina Stimson, se adoptó 

por la Sociedad de Naciones, y con posterioridad fue llevado, junto con otros 

principios análogos, a la Convención de Viena de 1969. 

2.4.3. Contenido 

Las finalidades que persiguen los Estados cuando conciertan tratados son 

ilimitadas en la práctica. Incluyen la adquisición de territorio extranjero, la 

cesión de territorio propio, la delimitación y rectificación de fronteras, la 

promesa de ayuda recíproca, la garantía de inversiones exteriores, la 

extradición de personas acusadas por algún delito o condenadas por ello y 

otros numerosos supuestos. Los tratados pueden ser bilaterales, pero 

también multilaterales, como sucede con las convenciones de Derecho del 

mar, la de los derechos humanos o las que regulan los privilegios e 

inmunidades diplomáticas. Los tratados multilaterales constituyen la base 

para la formación de organizaciones internacionales y la determinación de 

sus funciones y potestades. 

2.4.4. Tipos de Tratados 
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Los tratados tienen contenido político o comercial. Los políticos pueden, por 

ejemplo, referirse a la mutua defensa en caso de ataques exteriores (que no 

serán válidos, por supuesto, si violan la Carta de las Naciones Unidas), a la 

garantía y respeto de un determinado estatus (así, se acuerda que una de 

las partes será considerada neutral en una guerra concreta). También 

pueden referirse a la preservación de las fronteras existentes. Los tratados 

comerciales regulan cuestiones económicas, como la reducción 

de aranceles para los productos importados que procedan de la otra parte 

del acuerdo. 

Más recientemente, estos tratados contienen la llamada "cláusula 

de nación más favorecida", con lo que cada signatario deberá dispensar al 

otro el mismo tratamiento que se haya dado ya o se dé en el futuro a una 

tercera nación. El tratado multilateral más importante de este tipo es 

el GATT(Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que asegura igual 

tratamiento a los nacionales de cualquiera de los países signatarios. Otro tipo 

de tratados establece el sometimiento de las disputas entre las partes 

al arbitraje de tribunales especiales o de instituciones como el Tribunal 

Permanente de Arbitraje o el Tribunal Internacional de Justicia. 

2.4.5. Conclusión y Ratificación 

El Derecho internacional no prescribe una forma fija preestablecida para la 

conclusión de los tratados, ni un procedimiento específico para ello. Un 

acuerdo firmado por funcionarios autorizados puede ser concluido por medio 

del intercambio de notas diplomáticas, o por la firma de una o más copias 

del texto que supongan el consentimiento de los respectivos gobiernos. 

Muchos tratados requieren ratificación por cada una de las partes, de modo 

que, una vez se ha alcanzado el acuerdo sobre el texto definitivo y firmado el 

documento, se ha de proponer la ratificación por parte del Parlamento o de 

la autoridad que en las normas constitucionales de cada una de las partes 

tenga reservada esta facultad de ratificación. 
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2.4.6. Termino de Vigencia 

Los tratados pierden su vigencia por diversas causas. Puede el propio 

tratado establecer un plazo de duración determinado, o autorizar a una de las 

partes a darlo por extinguido con comunicación a la otra parte o consignar 

una fecha concreta para su terminación. También puede ocurrir que una de 

las partes incumpla sus obligaciones (desistimiento unilateral), que por regla 

general entraña medidas de sanción. Una forma peculiar de extinción puede 

ser la propia de la cláusula "rebus sic stantibus", que significa que el tratado 

se celebró teniendo en cuenta las circunstancias concretas del momento, y 

que tales circunstancias ya no se dan, por haberse producido 

un cambio sustancial en las mismas (por ejemplo, el tratado tenía en cuenta 

las condiciones de la economía internacional, pero una crisis mundial hace 

que ya no tenga sentido seguir aplicando ese criterio). 

2.4.7. Tratado Comercial 

Es un acuerdo entre distintos países para concederse determinados 

beneficios de forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos de tratados 

comerciales: zona de libre comercio, unión aduanera y unión económica. 

Consiste principalmente: 

• Disminución o eliminación de los pagos que se realizan para importar 

(con el país con el que se está pactando) 

• Establecer el conjunto de reglas de juego (normas jurídicas) para la 

interacción entre los mercados de los países intervinientes. Entre las más 

importantes aspectos a regular están: 

� "Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, 

� Promover las condiciones para una competencia justa, Incrementar las 

oportunidades de inversión,  

� Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad 
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intelectual,  

� Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción 

nacional,     

� Fomentar la cooperación entre países amigos y  

� Ofrecer una solución a controversias" 

Entre los tipos de tratados comerciales más grandes tenemos: 

• Zona de Libre comercio: en una zona de libre comercio los países 

firmantes del tratado se comprometen a anular entre sí los aranceles 

en frontera, es decir, entre los países firmantes del tratado los precios de 

todos los productos comerciados entre ellos serán los mismos para todos 

los integrantes de la zona, de forma que un país no puede aumentar 

(mediante aranceles a la importación) el precio de los bienes producidos 

en otro país que forma parte de la zona de libre comercio. Como ejemplo 

de este tipo de acuerdos comerciales internacionales pueden citarse la 

asociación europea de libre comercio (EFTA) y eltratado de libre 

comercio norteamericano (TLC). 

• Unión Aduanera: una unión aduanera es una ampliación de los 

beneficios derivados de una zona de libre comercio. En una unión 

aduanera, además de eliminarse los aranceles internos para los países 

miembros de la unión, se crea un arancel externo común (aec) para todos 

los países, es decir, cualquier país de la unión que importe bienes 

producidos por otro país no perteneciente a la unión aplicará a estos 

bienes el mismo arancel. Las uniones aduaneras suelen también permitir 

la libre circulación de personas y capitales por todos los territorios de los 

países miembros, lo que permite la libre adquisición de bienes 

de consumo y empresas de los ciudadanos de un país en el resto de los 

países pertenecientes al acuerdo comercial. El ejemplo más destacado 

de unión aduanera fue la comunidad económica europea, germen de la 

unión europea (UE). 
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• Unión Económica: representa el grado sumo de integración comercial 

entre distintos países. Además de los beneficios derivados de la unión 

aduanera, se produce una integración económica plena al eliminarse las 

distintas monedas de los países integrantes de la unión, creándose un 

único banco central para todos ellos. la UE constituye una unión 

económica plena desde 1999, al finalizar el proceso de convergencia 

entre los países miembros y crearse una moneda única, el euro. 

2.4.8. Ventajas y desventajas de los TLC7 

Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están 

relacionados no sólo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos 

para la economía en su conjunto: permiten reducir y en muchos casos 

eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen 

a mejorar la competitividad de las empresas (dado que es posible disponer 

de materia prima y maquinaria a menores costos); facilitan el incremento del 

flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el 

tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en igualdad de condiciones 

con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos 

comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los países que 

no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, 

fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad 

exportadora. Asimismo, la apertura comercial genera una mayor integración 

del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de 

su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento de la 

actividad privada en general. 

Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual 

manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor 

sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con 

                                            
7 Este fragmento fue tomado del documento ¿Qué ventajas y desventajas pueden traer los 
tratados de libre comercio?, de la página web Economía y Finanzas, http://economia-
hoy.blogspot.com/2010/10/que-ventajas-y-desventajas-pueden-traer.html 
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determinados mecanismos de defensa comercial. Sin embargo, los efectos 

negativos sobre ciertos productos también pueden atenuarse si se toman las 

medidas adecuadas para impulsar su competitividad o en todo caso 

incentivar su reconversión hacia actividades con un mayor potencial de 

crecimiento. 

2.5. TRATADOS COMERCIALES DE HONDURAS8 

Deacuerdoconlodispuestoenlasleyesdelpaís,laSecretaríadeIndustriayComerc

ioesel 

enteencargadodeconducirlasnegociacionescomercialesenqueparticipaHondu

ras. Para ello se auxilia de otras instituciones de gobierno, que tienen bajo 

su 

competenciadiferentesaspectosrelacionadosconlapolíticacomercialensectore

sespecíficos 

comoelagrícola,lastelecomunicaciones,losserviciosfinancieros,losserviciosde

transporte, ylasnormasdesaludentre 

otrosaspectos.Asimismo,secuentaconlaparticipacióndel 

sectorprivadoydelsectorlaboralatravésdesusorganizacionesdecúpula,paralad

efinición deposicionesenelprocesodenegociaciones. 

LaConstitucióndelaRepúblicadeHondurasenelCapítuloIIIqueserefierealosTrat

ados indicaque: 

“Artículo16.Todoslostratadosinternacionalesdebenseraprobadosporel 

CongresoNacional antesdesuratificaciónporelPoderEjecutivo. 

LostratadosinternacionalescelebradosporHondurasconotrosEstados,una 

vezqueentranenvigor,formanpartedel derechointerno. 

Artículo 18. En caso  de conflicto entre el  tratado o convención y la Ley 

                                            
8 Tratados Comerciales de Honduras, Honduras si Exporta, FIDE, 
http://www.hondurassiexporta.hn/oportunidades-de-mercado/tratados-comerciales-
internacionales/ 
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prevaleceráel primero. 

 Artículo 19.El Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva 

competencia, celebrar  o  ratificar  convenios  internacionales  con  

Estados 

extranjerosuorganizacionesinternacionalesoadherirseaellossinelresultado 

previodelaaprobacióndel Congreso, alquedeberáinformarinmediatamente.” 

El proceso de apertura comercial iniciado por el Gobierno de Honduras 

desde la década del setenta se ha acelerado en los últimos años, culminando 

con la entrada en vigencia del CAFTA. Estos procesos crean varias 

oportunidades que deben ser conocidas por el exportador a fin de 

aprovecharlas al máximo. Honduras cuenta hasta la fecha con 13 Tratados 

Comerciales, de los cuales 10 están vigentes, 2 en proceso de negociación y 

1 en proceso de ratificación. (FIDE, 2010) 

2.5.1. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 

y las Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala 

El tratado de libre comercio México y CA-3 incluye a las naciones de México, 

Guatemala, Honduras y El Salvador. Este tratado fue firmado el 29 de junio 

del 2000 y entró en vigencia el 15 de marzo del 2001 en México, Guatemala 

y El Salvador y el 1 de junio del 2001 en Honduras. Este tratado de libre 

comercio fue firmado con la iniciativa de eliminar las barreras comerciales 

entre las partes y estimular la inversión  bajo condiciones favorables que 

proveen los mercados libres. Reformas a condiciones laborales y leyes 

protectivas a derechos intelectuales fueron parte de los requisitos para la 

ejecución de este tratado.  

El comercio entre estas partes ha crecido significativamente durante años 

pasados sobrepasando un billón de dólares. Con la firma de este tratado este 

mercado creció en un 123% y ha experimentado crecimiento constante 

desde entonces. Este fue un paso importante para el comercio internacional 
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hondureño ya que México representa uno de sus principales socios 

comerciales en el mundo. Adicionalmente, este tratado ha servido como 

plataforma para otros tratados de mayor trascendencia como el DR-CAFTA 

estableciendo normas y requisitos que han facilitado la ejecución del mismo.  

2.5.2. Tratado de Libre Comercio Entre República Dominicana y 

Centroamérica  

Este tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana 

fue firmado el 29 de noviembre del año 1998 en la ciudad de Miami, FL entre 

los países de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. 

Honduras se adhirió al tratado posteriormente al culminar negociaciones 

entre autoridades del comercio exterior de Honduras y República 

Dominicana. Nicaragua fue adherida al tratado seguidamente de misma 

manera. Este fue el primer tratado firmado entre los entes centroamericanos 

y la nación caribeña. 

Este tratado tiene como principales objetivos estimular la expansión y 

diversificación del comercio entre las partes, eliminar las barreras 

comerciales existentes, crear procedimientos favorables para el libre 

comercio y promover la libre competencia, entre otros. El tratado identifico 

productos de inmediato libre comercio, productos exentos, productos sujetos 

a desgravamiento de aranceles y productos sujetos a cuotas. Después del 

año 2004, estas categorías se condensaron en productos libres sin 

aranceles, productos con cuotas y aranceles favorables y productos exentos.  

Este importante tratado fue también una gran aportación para el 

establecimiento de una base para tratados subsiguientes como el firmado 

con México y el DR-CAFTA que ha sido el más reciente y de mayor 

magnitud. Protección a derechos intelectuales y otras leyes fueron 

establecidas a raíz de este tratado y se han ido fortificando para la 

implementación de estas zonas libres.  
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2.5.3. Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 

Centroamérica- Estados Unidos/ DR-CAFTA 

DR-CAFTA ofrece nuevos beneficios de alta importancia para compañías 

Americanas: 

• Tarifas impuestas a exportaciones Americanas fueron eliminadas, 

gradualmente reducidas, o disminuidas sustancialmente.  

• Protecciones legales para inversionistas y comerciantes fueron 

incrementadas  

• Procesos aduaneros son más transparentes y eficientes  

• Derechos de propiedad intelectual gozan de mayor amparo legal  

2.5.4. Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre 

las Repúblicas de Panamá y Honduras  

Vigente para Honduras el 23 de febrero de 1976, con el propósito es lograr la 

ampliación de los mercados e incrementar la producción en forma tal que 

favorezca al máximo el intercambio comercial entre los dos países.  

Este Tratado comprende 213 productos con tratamiento de libre comercio en 

doble vía, 233 productos con tratamiento preferencial, 2 productos sujetos a 

cuotas y 24 productos con tratamiento bajo control de importación. 

2.5.5. Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Chile 

Este tratado de libre comercio fue establecido en el año 2001 al cual se 

incorporaron las naciones de Chile, El Salvador y Costa Rica. En el año 

2006, Honduras se unió al protocolo eliminando inmediatamente los 

aranceles en el 94% de los productos chilenos exportados al país lo cual 

representa una variedad de alrededor de 5,300 productos chilenos que 

serian exportados libres de aranceles a Honduras. El resto de estos 

productos serán desgravados durante un periodo de 14 años. Entre los 

productos libres de aranceles se encuentran productos pesqueros, frutas 
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exóticas, combustibles, vinos y mariscos. Entre las estipulaciones del tratado, 

Chile permitirá el acceso de 1,000 toneladas de azúcar anualmente desde 

Honduras libres de aranceles. Otros de los principales productos exportados 

de Honduras al país de Chile incluyen productos textiles, productos 

forestales, y harinas de crustáceos. Honduras es un socio comercial 

significativo para Chile ya que el intercambio comercial entre estas partes 

llego a $46 millones en el 2005 y con estas medidas establecidas por este 

TLC se espera que el comercio de esta zona crezca. Adicionalmente, 

Honduras y Chile firmaron un acuerdo para la promoción y protección 

reciproca de las inversiones en estos países.  

2.5.6. Tratado de Libre Comercio Honduras, El Salvador y Taiwán 

Se pretende promover la expansión y diversificación del comercio de 

mercancías y servicios" entre ambas naciones y así "eliminar las barreras al 

comercio y promover condiciones de competencia leal entre las partes". 

Los productos que permitirá el comercio sin restricciones se encuentran en la 

 carne de res,  mariscos, textiles, aceite de palma africana, melaza, plantas 

ornamentales, cacao en polvo, pastas, muebles de madera y metálicos y 

otros, según anuncia el tratado firmado. 

2.5.7. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá 

En 1998, dio inició la negociación de este Tratado, con el objetivo de 

establecer un nuevo acuerdo que sustituya el Acuerdo Bilateral vigente 

desde los años setenta, que no solo tenga una cobertura amplia del universo 

arancelario, sino que también incluya disposiciones sobre normas de origen y 

procedimientos aduaneros, inversiones, servicios, compras del sector 

público, medidas antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias y solución 

de diferencias.  

El presente Tratado tiene como principales objetivos los siguientes: 
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• Perfeccionar la zona de libre comercio;  

• Estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y 

servicios entre las Partes; 

• Promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre 

comercio;  

• Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de 

mercancías y servicios en la zona de libre comercio;  

• Promover, proteger y aumentar sustancialmente las inversiones en 

cada parte. 

2.5.8. Tratado de Libre Comercio CA3 – Colombia 

El presente Tratado tiene como objetivos: 

• Promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y 

servicios entre las Partes; 

• Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación 

transfronterizade mercancías y servicios dentro de la Zona de Libre 

Comercio; 

• Promover condiciones de competencia leal para el comercio entre las 

partes; 

• Promover, proteger y aumentar sustancialmente las inversiones en 

cada parte 

2.5.9. Tratado de Libre Comercio entre El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua con Canadá.  

La negociación de este Tratado dio inicio en diciembre de 2001. Con su 

suscripción se pretende el acceso preferencial para los productos agrícolas e 

industriales y que se considere en forma adecuada las diferencias en el 

tamaño y desarrollo de nuestras economías.  
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Por otra parte este Tratado incluye la suscripción de forma paralela de los 

Acuerdos de Cooperación en materia Ambiental y Laboral, los que son 

abordados desde la perspectiva de la cooperación entre las Partes 

2.5.10. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 

Durante la Cuarta Cumbre Unión Europea – América Latina y el Caribe, 

celebrada en Viena, Austria, en el mes de mayo de 2006, los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe y 

Centroamérica tomaron la decisión de entablar negociaciones relativas a un 

Acuerdo de Asociación. 

El Acuerdo de Asociación, implicaría el establecimiento de compromisos 

mutuos en tres áreas complementarias: Diálogo Político, Cooperación y el 

establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y 

los países de Centroamérica (CA). 

El componente del Diálogo Político persigue establecer mecanismos 

institucionalizados para promover una discusión e intercambio de información 

–en diferentes instancias- entre la UE y CA sobre cuestiones bilaterales y 

regionales de interés común que podrían permitir la adopción de posiciones 

conjuntas en temas de trascendencia internacional. A través de estos 

mecanismos se busca promover una serie de valores comunes entre ambas 

regiones, tales como el respeto a los principios democráticos y los derechos 

humanos fundamentales, la protección del medio ambiente y el 

fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otros. 

Dentro del contexto del Acuerdo de Asociación, el componente 

de Cooperación busca ir más allá de la ayuda financiera de la UE hacia CA –

que ya se encuentra comprometida para el período 2007-2013 hacia los 

objetivos de promover la cohesión social y la integración regional, y se 

orientaría a identificar mecanismos concretos a través de los cuales ambas 

regiones puedan alcanzar los objetivos identificados tanto en el componente 
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de Diálogo Político como en el componente comercial. En este contexto, es 

importante señalar que la UE ya es uno de las principales fuentes de 

cooperación de CA 

En el área comercial, el Acuerdo de Asociación implicaría el establecimiento 

de una zona de libre comercio entre CA y la UE. En el contexto comercial, 

CA ha mantenido por mucho tiempo lazos económicos estrechos con 

Europa, los cuales se han visto beneficiados por el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) de la UE que permite que muchos de los productos 

centroamericanos ingresen en ese mercado sin pagar aranceles o con 

aranceles preferenciales. A pesar de ello, otra cantidad significativa de 

bienes en los cuales CA tiene ventaja competitiva han estado excluidos de 

esa iniciativa, lo que ha promovido que desde hace varios años los países de 

la región hayan promovido avanzar en la profundización de la relación 

comercial a través de la suscripción de un acuerdo de libre comercio. 

2.5.11. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y CARICOM 

Aunque las negociaciones con el CARICOM se encuentran incluidas en la 

agenda comercial centroamericana éstas no terminan de formalizarse: la 

última reunión que se sostuvo con el CARICOM  fue  en  agosto  de  2007.

 La  negociación  con  CARICOM  es  más  de  carácter estratégico que 

comercial, ya que aunque estos países presentan un potencial de comercio 

interesante, a la fecha el intercambio comercial que se tiene con ellos es 

bajo. Costa Rica ya ha suscrito un TLC con el CARICOM y una de las 

posibilidades que se han considerado para avanzar en esta negociación es 

revisar el TLC suscrito entre CARICOM y Costa Rica y que los países del 

CA4 de adhieran a él. 

2.5.12. Miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua firmaron en diciembre de 1960 este tratado el cual representa un 
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vínculo comercial para el desarrollo de estos países conocidos como CA-4. 

Este tratado exhibe como primordial objetivo unificar las economías de los 

cuatro países e impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica a 

fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El tratado tenía 

como parte de sus estipulaciones el establecimiento de un mercado común 

que adoptara un arancel uniforme entre las naciones y una unión aduanera 

comprendida por los cuatro países. El tratado otorgo un plazo para alcanzar 

estos objetivos. Este tratado estipulo el establecimiento del BCIE (Banco 

Centroamericano de Integración y Desarrollo) para el financiamiento y la 

promoción del crecimiento en la zona. El tratado también estableció 

incentivos fiscales y de otros tipos para la inversión y el desarrollo económico 

de la región Este tratadode Integración Económica Centroamericana sirvió 

como base para los movimientos de libre comercio que actualmente se 

experimentan en Honduras y los demás países centroamericanos. 

2.6. EXPORTACIÓN9 

La exportación es lasalida de mercancías, capitales y servicios con destino al 

mercado exterior. La exportación, como la importación (ver), se halla 

condicionada para el desarrollo de la producción mercantil y por la división 

internacional del trabajo.  

Bajo el capitalismo y, sobre todo, en la época del imperialismo, la realización 

de las mercancías, en los mercados exteriores se convierte en uno de los 

problemas más graves y difíciles, en una de las causas de la lucha entre los 

países capitalistas por los mercados, las esferas de inversión de capitales y 

las fuentes de materias primas. La exportación de mercancías de los países 

imperialistas sirve como media de sojuzgar económica y políticamente a 

otros atados sobre todo a los países débilmente desarrollados.  

                                            
9 Exportación, Diccionario de Economía Política, Enciclopedia Virtual Eumed.net, 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/exporta.htm 
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El sistema de elevados precios de monopolio para las mercancías que se 

exportan y de bajos precios de monopolio para las compras de materias 

primas y productos alimenticios en los países coloniales y dependientes, 

conduce a incrementar las ganancias de los monopolios. La necesidad de 

exportar está dictada también por la limitación de los mercados interiores 

debida al retraso relativo de la demanda solvente de la población en los 

países capitalistas.  

En la época imperialista, ha alcanzado un desarrollo preferente la 

exportación de capitales en forma de concesión de empréstitos estatales e 

inversiones directas de capital en el extranjero. La exportación de capitales 

hace que se amplíe la exportación de mercando. La estadística aduanera de 

los países capitalistas divide la exportación de mercancías en: 1) exportación 

especial, que incluye mercancías de producción interior o mercancías 

extranjeras, aunque parcialmente reelaboradas en el país dado y exportables 

a otros países; 2) exportación general que incluye mercancías de tránsito, es 

decir, mercancías extranjeras importadas en el país dado y exportadas sin 

reelaboración.  

La exportación de mercancías de los países socialistas en el interior del 

sistema mundial del socialismo constituye un intercambio de productos 

organizado sobre la base de la división socialista internacional del trabajo 

(ver) y de la coordinación de los planes de la economía nacional en las 

condiciones de una total igualdad de derechos y precios justos. En los países 

socialistas, el fomento de la explotación tiene por objetivo utilizar de la 

manera más eficiente las condiciones económicas naturales y climatológicas 

de cada país para acelerar el crecimiento de la producción social y elevar el 

bienestar del pueblo. El sistema socialista de economía mundial experta a los 

países en desarrollo, liberados del imperialismo, y les ayuda, con ello, a 

alcanzar su independencia económica. 
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2.7. EXPORTACIÓN EN HONDURAS10 

Los productos exportados por Honduras desde 1913 han sido el banano y los 

metales preciosos. El banano era el principal producto exportado por este 

país, ya que ocupaba el 50% de las exportaciones totales, por lo que 

podemos señalar que la supervivencia de la economía de este país dependía 

en gran medida de él. Los metales preciosos era el segundo producto más 

exportado con un 26%. Los países compradores de estos productos 

exportados en estos años eran Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de 

Honduras con una compra entre el 50% y 70% de las exportaciones que 

salían de Honduras. Mientras que Alemania y Gran Bretaña solo cubrían un 

5%, respectivamente. 

En el 2010 esta tendencia se mantiene de la misma manera, aunque en 

menor proporción que hace unos años atrás. Las exportaciones destinadas a 

Estados Unidos alcanzaron en el 2010 US$1,004.6 millones, equivalente al 

36.5% del total Exportado. El banano, oro, camarón cultivado, puros, café, y 

tilapia son los principales productos de exportación hacia Estados Unidos.  

Luego le siguen en orden de importancia las exportaciones hacia Europa, 

con un valor de US$659.2 millones representando el 24.0% del total, 

explicadas por el incremento en las ventas de café, camarón cultivado, 

melones y sandias, entre otros. Según el Banco Central de Honduras, "las 

exportaciones destinadas a Centroamérica fueron de US$606.9 millones, 

equivalente a 22.1% del total exportado, ocupando el tercer lugar en 

importancia. Durante el 2010 las exportaciones a esa región crecieron en 

15.7%, siendo El Salvador y Guatemala los países que adquirieron el 67.1% 

del total vendido (US$213.2 millones y US$193.9 millones, 

respectivamente).  

                                            
10 Comercio Exterior de Bienes, INE 2010 
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En el resto de América Latina se destaca el crecimiento de 72.1% de las 

exportaciones hacia México. Aceite de palma, azúcar, plomo y plata 

constituyen el grueso de las exportaciones hacia ese país. Mientras que en el 

resto del mundo destacan las ventas hacia Corea del Sur, con un aumento 

de US$42.7 millones. De esta cantidad el 52.9% representan las ventas de 

café y el 38.3% por ventas de zinc. China por otra parte refleja un incremento 

de US$30.3 millones debido a la exportación de oxido de hierro, plomo y 

plata. 

2.8. AGROEXPORTACIÓN EN HONDURAS11 

Honduras es un país de tierras agrícolas y recursos marinos. Su territorio 

tiene una extensión de 112,492 kilómetros cuadrados, que equivalen a un 

poco mas de 11.2 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones son 

superficie agrícola cultivable, con un alto potencial productivo en materia 

agrícola, contando con acceso de agua y vías de comunicación en los 

principales polos de desarrollo agrícola. Según Braulio Serna Hidalgo jefe de 

la Unidad Agrícola de la sede subregional de la CEPAL en México, "el sector 

agropecuario es el más importante generador de producción, ingresos, 

exportaciones y empleo de la economía hondureña, además de que aporta 

valiosos servicios ambientales." De acuerdo al programa de inversiones del 

gobierno de Honduras, "los agro-negocios y sus sub-sectores relacionados 

representan 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras." 

Según informes del gobierno de la república, "el clima tropical permite la 

producción agrícola todo el año, garantiza el cultivo de una serie de rubros 

que incluyen leche y derivados, pescado y camarones, una amplia variedad 

de frutas y vegetales, azúcar, cacao, café y banano. Además los bajos 

costos de la tierra, salarios competitivos, cercanía a 300 millones de 

                                            
11 Oportunidades de inversión de Agro-negocios, Secretaria de Relaciones Exteriores SER y 
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG de Honduras. 
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consumidores en Estados Unidos" (su principal socio comercial) además de 

México y Canadá representan algunas ventajas para los inversionistas. 

Sin embargo, "el sector recibe escaso apoyo estatal, crédito e inversiones, lo 

que restringe su desarrollo sostenido. Así, en los últimos años su crecimiento 

ha sido débil y volátil, con baja productividad y escasamente competitivo. 

Algunas actividades (melón, palma africana, avicultura acuicultura, caña de 

azúcar y piña) muestran un fuerte dinamismo y en ellas se ha logrado cierta 

diversificación. El superávit comercial agropecuario ha declinado, a raíz del 

débil aumento de las exportaciones y la elevación considerable de las 

importaciones agroindustriales y de granos." Asegura Serna Hidalgo. 

Los rubros de mayor peso en la conformación del PIB agropecuario son: a) 

café, b) cultivos de tuberculoso, hortalizas, legumbres y frutas, c) cría de 

ganado vacuno, d) granos básicos, e) banano, f) cultivos 

agroindustriales. Según la Secretaria de Agricultura (SAG), en las últimas 

décadas el producto Interno Bruto Agropecuario mostró un comportamiento 

volátil ante los choques internos y externos. Durante el periodo 2000-2010, el 

PIB creció a una tasa promedio anual de 3.7%. En 2009, el PIB agropecuario 

represento el 12,7 % del PIB total. Si se toma en cuenta los productos 

agroindustriales y los servicios vinculados directa o indirectamente con la 

producción y comercialización de productos de origen agroalimentario, su 

aporte al PIB oscilaría entre el 40% y 45%. 

Durante el periodo 2006-2010, el PIB agropecuario creció un 18.6% 

acumulado, a una tasa promedio anual de 4.7%, superior al aumento 

obtenido en el quinquenio de 2000-2005 que fue de 10.8%, a una tasa de 

crecimiento anual de del 2.7%. El comportamiento de la agricultura durante el 

periodo 2005-2009 fue errático. Entre el 2006 -2007 se registro un aumento 

pronunciado con respecto a los años 2004-2005, como resultado de las 

políticas de apoyo a producción a los pequeños y medianos agricultores 

combinado con el aumento en los precios de los productos agrícolas. 
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Entre los productos no tradicionales, la actividad avícola mostró variaciones 

positivas de 3.4% en comparación al 2009. Esto debido a la demanda 

domestica y a la apertura de las exportaciones de carne de pollo hacia 

Estados Unidos. Mientras tanto la producción de camarón cultivado reporto 

variaciones negativas por 14.2% en comparación a los incrementos de 

40.4% registrados para el 2009. 

2.9. EMPRESAS AGRO EXPORTADORAS EN LA CIUDAD DE 

COMAYAGUA12 

Comayagua se encuentra en el corazón de Honduras.  Setenta porciento de 

la población se ubica en el oeste de Honduras y Comayagua está situada en 

el centro de todo el comercio.  La ciudad tiene el valle más grande del centro 

de Honduras donde hay buena tierra, agroindustria que está floreciendo.  La 

ubicación ofrece un buen lugar de almacenar productos que van hacia al 

pacífico o al atlántico.  También podría gozar en las plazas y edificios más 

coloniales de Honduras en un punto céntrico de descanso yendo o 

regresando de San Pedro Sula, Tegucigalpa, o de la costa norte. 

La ciudad de Comayagua se encuentra ubicada a 88 km de Tegucigalpa, a 

158 km de San Pedro Sula y es parte de una de las ciudades de paso de la 

carretera entre ambas ciudades. La distancia a Puerto Cortés es de 213 km. 

y a Choluteca es de 325 km.  La ubicación de Comayagua en la carretera 

Interoceánica facilita acceso a dos aeropuertos internacionales, puertos en 

las dos costas y transportación por tierra fiable.   

Comayagua es una zona donde el rubro agroindustrial ha proliferado en los 

últimos años, siendo un Valle es preciso decir que es eminentemente 

agrícola, el mismo se presta para el cultivo de vegetales orientales, 

legumbres y hortalizas. 

                                            
12 Agro-exportadoras de la Zona, Cámara de Comercio e Industria de Comayagua, 
http://www.camaradecomayagua.hn/porque_comayagua.php?pagp_id=54&orden_id=3 
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A continuación se detallan las empresas agro-exportadoras de Comayagua13: 

• Fruit Valley 
• Agroindustrias El Sifón 
• EXVECO 
• Monty Farms 
• Exportadora del Atlántico 
• EXPOSIETE 
• Agrocampo 
• MOUNT DORA FARMS 
• Productos de Vegetales del Valle S.A "PROVEVSA" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Actualizado a las fecha, Noviembre de 2012 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

3.1. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

Variables independientes: 

• Política Comercial 

La política comercial se refiere a las medidas que aplican los gobiernos para 

regular los flujos comerciales con el resto del mundo y determina el grado de 

contacto de productores y consumidores nacionales con los precios 

mundiales. En la medida en que sus distintos instrumentos (como los 

aranceles, las cuotas o los subsidios) afectan a los precios y a las cantidades 

producidas, el ámbito de la política comercial es esencialmente 

microeconómico. 

• Crisis económica mundial 

La crisis económica hace referencia a un periodo de escasez en la 

producción, comercialización y consumo de productos y servicios de un país 

durante un periodo indefinido. La crisis financiera es el fenómeno mediante 

el cual el sistema financieroque rige en un país, en una región o en el 

planeta entero entra en crisis y pierde credibilidad fuerza y poder. 

• Información sobre los TLC 

Es la falta de la información que las empresas tiene acerca de los Tratados 

Comerciales suscritos en el país, por medio de la cual conocen los beneficios 

que pueden obtener al momento de importar o exportar sus bienes o 

servicios. 
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Variable dependiente: 

• Beneficios de los TLC 

Es el bien, utilidad, provecho o ganancia que se obtienen mediante la firma 

de acuerdos comerciales con distintos países, los cuales deben ir 

enumerados y especificados en los mismos. 

3.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Hipótesis general: 

• Las empresas agro exportadoras de la ciudad de Comayagua reciben 

muy pocos o ningún beneficio por parte de los Tratados Comerciales 

suscritos por Honduras debido a la inadecuada Política Comercial 

aplicada por el Gobierno, la crisis económica mundial, y por la falta de 

información de estas empresas sobre los tratados. 

Hipótesis específicas: 

• La incompetencia o incapacidad del Gobierno para firmar Tratados 

Comerciales efectivos provoca que no se establezcan los objetivos más 

beneficiosos para el país y las empresas exportadoras del mismo. 

• La crisis económica mundial hace que los socios comerciales de 

Honduras incumplan los tratados eliminando o suprimiendo algunos de 

los beneficios pactados en dichos tratados. 

• Las empresas agro exportadoras tiene muy poca información de los 

Tratados Comerciales suscritos por Honduras lo que hace que 

desconozcan los beneficios que podrían obtener de estos. 

• Algunos productos de exportación de las empresas agro exportadoras de 

la ciudad de Comayagua, son productos nuevos los cuales no están 

incluidos en las listas de productos con gravámenes especiales en la 

mayoría de los Tratados Comerciales. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 11 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Inadecuada Política 

Comercial 

 

La política comercial se 

refiere a las medidas que 

aplican los gobiernos 

para regular los flujos 

comerciales con el resto 

del mundo y determina el 

grado de contacto de 

productores y 

consumidores nacionales 

con los precios 

mundiales. 

• Apertura exterior que 

el gobierno le da a las 

empresas. 

• Tratados comerciales 

suscritos 

• Socios comerciales 

• Beneficios acordados 

 

Crisis económica 

mundial 

 

La crisis económica hace 

referencia a un periodo 

de escasez en la 

producción, 

comercialización y 

consumo de productos y 

servicios de un país 

durante un periodo 

indefinido. 

• Disminución de 

exportaciones 

• Incumplimiento de los 

tratados 

• El cambio del destino 

de las exportaciones 

Falta de Información 

sobre los TLC 

 

Es la falta de la 

información que las 

empresas tiene acerca 

de los Tratados 

Comerciales suscritos en 

el país, por medio de la 

cual conocen los 

• Conocimiento de los 

socios comerciales de 

Honduras 

• Conocimiento de la 

existencia de los TLC 

• Conocimiento de los 

beneficios de los TLC 
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beneficios que pueden 

obtener al momento de 

importar o exportar sus 

bienes o servicios. 

• Conocimiento del 

contenido descriptivo, 

normativo y 

legislativos de los 

TLC 

Beneficios de los TLC 

 

Es el bien, utilidad, 

provecho o ganancia que 

se obtienen mediante la 

firma de acuerdos 

comerciales con distintos 

países, los cuales deben 

ir enumerados y 

especificados en los 

mismos. 

• Disminución de 

aranceles 

• Aumento de las 

exportaciones 

• Mayor apertura 

comercial 

• Oportunidad de entrar 

a nuevos mercados 

• Expansión 

empresarial 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de Estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, debido a que la información obtenida es de 

fuentes primarias y secundarias, e intentamos describir las variables de 

estudio con el propósito de establecer los beneficios que los actuales 

tratados comerciales suscritos por Honduras están dándoles a las empresas 

agro-exportadoras de la ciudad de Comayagua. 

4.2. Selección de la Muestra 

Para realizar este estudio se utilizó el método probabilístico, con el propósito 

de que toda la información recabada sea confiable y objetiva para el logro de 

los objetivos propuestos y lograr comprobar las hipótesis planteadas con 

anterioridad. 

Para calcular la muestra se utilizó como base las empresas agro-

exportadoras inscritas en la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de 

Comayagua, siendo estas nuestras unidades muestréales. No utilizamos 

ninguna fórmula para calcular la muestra, ya que al ser la población o 

universo un número finito muy bajo de tan solo 9 empresas, decidimos tomar 

el total de esta población como nuestra muestra. Por lo tanto nuestra 

muestra está conformada por las 9 empresas agro-exportadoras registradas 

en la Cámara de Comercio e Industria de Comayagua. 
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CAPITULO V: RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.1. Método de recopilación de datos 

Primero se recopiló información de fuentes secundarias, en internet sobre 

información relevante sobre el tema; por ejemplo: Comercio Internacional, 

Política Comercial, Tratados de Libre Comercio, Exportación, etc. 

Luego se obtuvo información de datos estadísticos de la Secretaria de 

Industria y Comercio (SIC) para identificar los tratados vigentes y en proceso 

de negociación que tiene Honduras,además se obtuvieron datos de la 

Cámara  de Comercio e Industrias de Comayagua (CCICOM), para identificar 

las empresas agro-exportadoras de la ciudad de Comayagua que nos 

permitan recopilar información primaria. 

La recolección de información primaria se realizará con una encuesta 

estructurada mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas, tomando como muestra las empresas agro-exportadoras 

de la ciudad de Comayagua, que permita efectuar un análisis de los 

beneficios que los actuales tratados comerciales están dándole a estas 

empresas. 

5.2. Diseño del Instrumento 

El instrumento que se usará para la recolección de datos primarios será una 

encuesta estructurada, esta mediante la aplicación de un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad 

de Comayagua. 

El cuestionario consta de 20 preguntas, donde se han incluido los 

indicadores de las variables de estudio que ayudarán a lograr los objetivos 

propuestos y a  comprobar las hipótesis planteadas anteriormente. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE DATOS 

6.1. Análisis dinámico de las hipótesis 

Hipótesis 1: 

• La incompetencia o incapacidad del Gobierno para firmar Tratados 

Comerciales efectivos provoca que no se establezcan los objetivos más 

beneficiosos para el país y las empresas exportadoras del mismo. 

 

� La política comercial aplicada por el Gobierno de Honduras debería 

estar orientada a lograr una mayor inserción en el comercio 

internacional para volver más eficiente, diversificada y competitiva la 

producción nacional, aprovechando las ventajas comparativas y la 

apertura de nuevos mercados, eliminando distorsiones y obstáculos 

al flujo comercial, pero esto no es así, ya que el Gobierno se le 

olvida que la agro-exportación es el principal motor de la economía 

hondureña, y el beneficio llega a pocas empresas y de una forma 

deficiente, ya que no toman en cuenta las opiniones de las estas, lo 

hacen de una manera no consensuada con la producción por lo que 

no se consiguen muchos beneficios. La hipótesis es verdadera, ya 

que según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas, el 66.7% 

de las empresas opinan que la Política Comercial aplicada por el 

Gobierno tiene un nivel bueno, y el 55.6% consideran a esta misma 

variable como la causa principal de los pocos beneficios recibidos 

por parte de los TLC. 

Hipótesis 2: 

• La crisis económica mundial hace que los socios comerciales de 

Honduras incumplan los tratados eliminando o suprimiendo algunos de 

los beneficios pactados en dichos tratados. 
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� El comercio exterior se ha desacelerado por el debilitamiento de la 

demanda de las economías desarrolladas, los efectos de la crisis 

mundial también pueden evidenciarse en la reducción del volumen 

de las exportaciones y de las importaciones mundiales. La crisis ha 

afectado fuertemente a las empresas agro-exportadoras de 

Honduras, obligando a algunas a dejar de exportar ya que se 

disminuyen las importaciones de los socios comerciales, 

principalmente Estados Unidos de América, con lo cual baja el 

consumo, aumentan los costos de operación y se pierde la 

competitividad.  La hipótesis es verdadera, ya que el 100% de las 

empresas encuestadas opinan que la crisis económica mundial 

afecta el nivel de beneficios recibidos por los TLC, además que el 

44.4% cree que esta es la principal causa de que se reciban tan 

pocos beneficios. 

Hipótesis 3: 

• Las empresas agro exportadoras tiene muy poca información de los 

Tratados Comerciales suscritos por Honduras lo que hace que 

desconozcan los beneficios que podrían obtener de estos. 

 

� El Gobierno de Honduras a través de la Secretaria de Industria y 

Comercio SIC, así como FIDE dan a conocer mediante su página web 

todos los tratados que actualmente están suscritos, así como los 

tratados que están en proceso de negociación, de igual manera se 

dan a conocer y se ponen a disponibilidad del público en general 

todos los documentos de interés sobre estos tratados, por lo que 

cualquier empresa puede tener acceso a información de los mismos. 

La hipótesis es falsa, ya que el 88.9% de las empresas encuestadas 

dicen conocer los TLC que Honduras tiene suscritos, y el 77.8% 

dicen conocer los beneficios que estos tratados les dan a las 

empresas. 
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Hipótesis 4: 

• Algunos productos de exportación de las empresas agro exportadoras de 

la ciudad de Comayagua, son productos nuevos los cuales no están 

incluidos en las listas de productos con gravámenes especiales en la 

mayoría de los Tratados Comerciales. 

 

� El 97 por ciento de los productos de la oferta exportable de 

Honduras, procede de la agricultura, y los vegetales orientales 

encabezan la lista de los productos más exportados. La hipótesis es 

falsa, ya que los productos que estas empresas exportan están 

incluidos en los TLC suscritos por Honduras, además que solo el 

22.2% de las empresas encuestadas consideran que el rubro de 

productos a los que se dedica a exportar es la causa de que reciban 

tan pocos beneficios. 

 

6.2. Gráficos y estadística descriptiva de datos 

Pregunta 5: País de origen de la inversión 

Gráfico 1 País de origen de la inversión 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Tabla 12 País de origen de la inversión 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 
HONDURAS 6 66.7 

JAPÓN 1 11.1 

CHINA 1 11.1 

EUA 1 11.1 

TOTAL 9 100.0 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 
Pregunta 11: ¿Conoce los TLC que Honduras tiene suscritos? 

Gráfico 2 Empresas que conocen los TLC  

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

 

Tabla 13 Empresas que conocen los TLC 

Descripción 
Frecuencia Porcentaje 

SI 8 88.9 

NO 1 11.1 

TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

89%

11%

SI

NO
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Pregunta 12: ¿Conoce los beneficios que los TLC dan a las empresas? 

Gráfico 3 Empresas que conocen los beneficios de los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

Tabla 14 Empresas que conocen los beneficios de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
SI 7 77.8 
NO 2 22.2 
TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 

Pregunta 13: ¿Cómo considera la Política Comercial del Gobierno? 

Gráfico 4 Opinión sobre la Política Comercial aplicada por el Gobierno 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Tabla 15 Opinión sobre la Política Comercial aplicada por el Gobierno 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

MALO 1 11.1 

REGULAR 1 11.1 

BUENO 6 66.7 

MUY BUENO 1 11.1 

TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 

Pregunta 14: ¿Afecta la crisis económica a los TLC? 
 

Gráfico 5Opiniónsobre el efecto de la crisis económica en los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

 

Tabla 16 Opinión sobre el efecto de la crisis económica en los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 9 100.0 

NO 0 0 

TOTAL 9 100 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Pregunta 15: ¿Su empresa hace uso de los TLC? 
 

Gráfico 6 Empresas que hacen uso de los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

 

Tabla 17 Empresas que hacen uso de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
SI 8 88.9 
NO 1 11.1 
TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 
 
Pregunta 16: Tratado del que hace uso 
 

Gráfico 7 Tratado del que hace uso 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Tabla 18 Tratado del que hace uso 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
MÉXICO 0 0 
REPÚBLICA DOMINICANA 0 0 
CAFTA 9 100.0 
PANAMÁ 0 0 
CHILE 0 0 
TAIWÁN 0 0 
COLOMBIA 0 0 
CA-PANAMÁ 0 0 
TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 
 
Pregunta 17: ¿Cuántos beneficios recibe de los TLC? 
 

Gráfico 8 Nivel de beneficios recibidos de los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

 

Tabla 19 Nivel de beneficios recibidos de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
NINGUNO 3 33.3 
POCOS 5 55.6 
MUCHOS 1 11.1 
TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Pregunta 19: ¿Cuál considera que es la principal causa del nivel de 
beneficios que actualmente recibe? 

Gráfico 9Empresas que opinan que la Política Comercial del Gobierno 
es la causa principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

 

Tabla 20Empresas que opinan que la Política Comercial del Gobierno es 
la causa principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
SI 5 55.6 
NO 4 44.4 
TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 
 

Gráfico 10Empresas que opinan que la crisis económica es la causa 
principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Tabla 21Empresas que opinan que la crisis económica es la causa 
principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
SI 4 44.4 

NO 5 55.6 

TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 
Gráfico 11 Empresas que opinan que la desinformación sobre los TLC 

es la causa principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
 
 
Tabla 22Empresas que opinan que la desinformación sobre los TLC es 

la causa principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
SI 3 33.3 

NO 6 66.7 

TOTAL 9 100.0 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 
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Gráfico 12Empresas que opinan que el rubro de productos que 
exportan es la causa principal del nivel de beneficios recibidos de los 

TLC 

Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 

Comayagua, Noviembre de 2012. 

Tabla 13Empresas que opinan queel rubro de productos que exportan 
es la causa principal del nivel de beneficios recibidos de los TLC 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
SI 2 22.2 

NO 7 77.8 

TOTAL 9 100.0 
Fuente: encuestas realizadas a las empresas agro-exportadoras de la ciudad de 
Comayagua, Noviembre de 2012. 

 

6.3. Análisis descriptivo de los datos 

Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a las empresas agro-

exportadoras de la ciudad de Comayagua, podemos determinar que la 

mayoría de ellas es de inversión hondureña, y en un porcentaje menor se 

encuentran inversiones de Japón, China y Estados Unidos de América. La 

mayoría de estas empresas se dedican a la exportación de vegetales 

orientales, y solo unas cuantas exportan en menor escala productos 

agrícolas tradicionales como pepino, sandía o piñas, siendo su principal 
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destino de exportación Estados Unidos de América y en algunos casos 

países europeos como Inglaterra, Alemania, Holanda y España.  

La mayoría de las empresas no muestra mayor inconveniente acerca del 

conocimiento sobre los Tratados Comerciales suscritos por Honduras, ya que 

el 89% de estas empresas dice conocerlos y el 78% conoce todos los 

beneficios que potencialmente pueden recibirse mediante los mismos.  

Al preguntar a las empresas como consideran la política comercial aplicada 

por el Gobierno la mayoría la catalogó como buena, por debajo del rango de 

muy bueno y excelente, sustentan su calificación a hechos como que hace 

que el beneficio llegue a pocas empresas y de una forma deficiente, ya que 

no toman en cuenta las opiniones de las estas, lo hacen de una manera no 

consensuada con la producción por lo que no se consiguen muchos 

beneficios. 

Es importante señalar que todas las empresas dijeron que a su parecer la 

actual crisis mundial afecta directamente al funcionamiento de los Tratados 

Comerciales y sus respectivos beneficios, ya que inclusive ha obligado a 

algunas a dejar de exportar ya que se disminuyen las importaciones de los 

socios comerciales, principalmente Estados Unidos de América, con lo cual 

baja el consumo, aumentan los costos de operación y se pierde la 

competitividad. 

Al momento de exportar un 89% hace uso de los tratados comerciales, 

siendo usado por todas las empresas el Tratado de Libre Comercio 

República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, DR-CAFTA, del cual 

la mayoría dice recibir pocos beneficios, entre los cuales mencionaron bajos 

aranceles, mejora de la competitividad, opción de nuevos mercados, precios 

más competitivos. Debido a lo anterior estas empresas quisieran recibir más 

beneficios, tales como financiamiento de activos, tecnificación a productores, 

transferencia de tecnologías, acceso a capital extranjero, menos exigencias 

para exportar reduciendo las medidas restrictivas, mejor aplicación de los 
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tratados, apoyo directo a las empresas pequeñas, ayuda para acelerar los 

procesos engorrosos y burocráticos de exportación. 

Las empresas agro-exportadoras de la ciudad de Comayagua creen que las 

dos principales causas de los pocos beneficios recibidos de los TLC se 

deben a la inadecuada política comercial que aplica el Gobierno y a la actual 

crisis económica mundial. En vista de lo anterior estas empresas sugieren 

que el Gobierno impulse más el desarrollo del país dando más apoyo a la 

inversión nacional, que se establezcan políticas más claras, dar más 

capacitaciones a las empresas y a los productores, más transparencia en 

cuanto a las ayudas que se reciben por parte de los tratados, aplicar de 

mejor manera la política comercial, hacer más público la información de los 

TLC así como de sus ventajas o beneficios creando mecanismos más 

expeditos, pensar en las empresas pequeñas y no tanto en las grandes. 

Los beneficios que las empresas Agro-exportadoras de la ciudad de 

Comayagua necesitan en realidad recibir de los TLC son: 

• Financiamiento de activos 

• Tecnificación a productores 

• Transferencia de tecnologías 

• Acceso a capital extranjero 

• Menos exigencias para exportar reduciendo las medidas restrictivas 

• Mejor aplicación de los tratados 

• Apoyo directo a las empresas pequeñas 

• Ayuda para acelerar los procesos engorrosos y burocráticos de 

exportación 

 

 

CONCLUSIONES 
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• El Gobierno de Honduras tiene suscritos Tratados Comerciales con 

Estados Unidos de América, el cual es su principal socio comercial, 

además de tener tratados con México, Panamá, Chile, República 

Dominicana, Taiwán y Colombia. A parte de ellos ya tiene tratados en 

proceso de negociación con la Unión Europea y con Canadá. 

• En la ciudad de Comayagua se encuentran localizadas 9 empresas Agro-

exportadoras, ellas son: Fruit Valley, Agroindustrias El Sifón, EXVECO, 

Monty Farms, Exportadora del Atlántico, EXPOSIETE, Agrocampo, 

MOUNT DORA FARMS y Productos de Vegetales del Valle S.A 

"PROVEVSA" 

• El principal destino de todas las empresas Agro-exportadoras de la 

ciudad de Comayagua es Estados Unidos de América, y algunas de ellas 

también exportan a países como Canadá y Unión Europea 

• De los países destino de las exportaciones de las empresas Agro-

exportadoras de la ciudad de Comayagua, el Gobierno de Honduras 

solamente tiene suscrito un Tratado Comercial con Estados Unidos de 

América, mientras que con los otros países estos tratados aún se 

encuentran en proceso de negociación. 

• La mayoría de las empresas Agro-exportadoras de la ciudad de 

Comayagua dice recibir pocos beneficios, entre los cuales mencionaron 

bajos aranceles, mejora de la competitividad, opción de nuevos 

mercados, precios más competitivos. 

• Debido a estas empresas reciben un nivel tan bajo de beneficios, estas 

quisieran recibir más, tales como financiamiento de activos, tecnificación 

a productores, transferencia de tecnologías, acceso a capital extranjero, 

menos exigencias para exportar reduciendo las medidas restrictivas, 

mejor aplicación de los tratados, apoyo directo a las empresas pequeñas, 

ayuda para acelerar los procesos engorrosos y burocráticos de 

exportación. 

RECOMENDACIONES 
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En vista del nivel tan bajo de beneficios que las empresas Agro-exportadoras 

de la ciudad de Comayagua reciben de los TLC suscritos por Honduras, 

recomendamos lo siguiente:  

• Impulsar más el desarrollo del país dando más apoyo a la inversión 

nacional, que se establezcan políticas más claras, dar más 

capacitaciones a las empresas y a los productores, más transparencia en 

cuanto a las ayudas que se reciben por parte de los tratados. 

 

• Aplicar de mejor manera la política comercial, hacer más público la 

información de los TLC así como de sus ventajas o beneficios creando 

mecanismos más expeditos, pensar en las empresas pequeñas y no 

tanto en las grandes. 

 
• Los tratados debería ser un consenso entre todos los exportadores 

hondureños, escuchar sus necesidades y negociar estas en los acuerdos 

a firmar, en estos también deberán considerarse medidas a tomar en 

caso de crisis financieras o recesiones y que ocurrirá entre los países 

firmantes. 
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Anexo 1 Instrumento de Recolección de Datos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 CENTRO UNIVERS

Los alumnos de la carrera de Comercio Internacional  con orientación al 
agroindustria  de la clase de seminario de investigación, estamos realizando 
la presenta encuesta  con el objetivo  de conocer los beneficios que b
de los actuales tratados de libre comercio a las empresas agro
de la ciudad de Comayagua.

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere correcta.

1. Nombre de la Empresa: 

_________________________________________

2. Nombre del Gerente General: 

____________________________________

3. Nombre del Gerente de Exportaciones: 

_____________________________

4. Año inicio de operaciones: _____________ 

5. Año en que comienza a exportar:__________ 

6. Número de empleados permanentes: ______ 

7. Número de empleados indirectos: _____ 

8. País de Origen de la inversión: 

___________________________________

9. Productos que produce y/o exporta 

Producto

a. ____________________________

b. ____________________________

c. ____________________________

d. ____________________________

e. ____________________________

f. ____________________________

g. ____________________________

h. ____________________________

i. ____________________________
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO

UNAH-CURC 

Los alumnos de la carrera de Comercio Internacional  con orientación al 
agroindustria  de la clase de seminario de investigación, estamos realizando 
la presenta encuesta  con el objetivo  de conocer los beneficios que b
de los actuales tratados de libre comercio a las empresas agro- exportadoras 
de la ciudad de Comayagua. 

: Marque con una X la respuesta que considere correcta.

Nombre de la Empresa: 

_________________________________________ 

erente General: 

____________________________________ 

Nombre del Gerente de Exportaciones: 

_____________________________ 

Año inicio de operaciones: _____________  

Año en que comienza a exportar:__________  

Número de empleados permanentes: ______  

empleados indirectos: _____  

País de Origen de la inversión: 

___________________________________ 

Productos que produce y/o exporta  

Producto    Partida Arancelaria

____________________________  

____________________________  

____________________________  

__________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

exportadoras de la ciudad de Comayagua 

57 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 
ITARIO REGIONAL DEL CENTRO 

Los alumnos de la carrera de Comercio Internacional  con orientación al 
agroindustria  de la clase de seminario de investigación, estamos realizando 
la presenta encuesta  con el objetivo  de conocer los beneficios que brindan 

exportadoras 

: Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

Nombre del Gerente de Exportaciones: 

País de Origen de la inversión: 

Partida Arancelaria 
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j. ____________________________  

k. ____________________________  

l. ____________________________  

10. Países a los que exporta: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________ 

11. ¿Conoce los Tratados de Libre Comercio que Honduras tiene 

suscritos? 

Si___  No___ 

12. ¿Conoce los beneficios que estos tratados le dan a las empresas 
además de todo lo pertinente de los mismos? 

Si___ No___ 
 
13. ¿Cómo considera la forma en que el Gobierno aplica su política 

comercial al momento de suscribir estos tratados en cuanto a los 
beneficios acordados y los socios comerciales con quienes se 
suscribe? 

___Excelente 
___Muy Bueno 
___Bueno 
___Regular 
___Malo 
¿Por qué? 
______________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________ 
 
14. ¿Cree que la actual crisis financiera y económica mundial afecte el 

buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos acordados en 
estos tratados? 

Si___ No___ 
¿Por qué? 
______________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________ 
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15. ¿Al momento de Exportar su empresa hace su de los Tratados de 

Libre Comercio?  

Si____ No____ ¿Por qué? 

_______________________________________ 

        

______________________________________________ 

Si su respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario 

pase a la pregunta 18 

16. Nombre del tratado del que hace uso 

___Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las 

Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala 

___Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República Dominicana 

___Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica- 

Estados Unidos/ DR-CAFTA 

___Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las 

Repúblicas de Panamá y Honduras 

___Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Chile 

___Tratado de Libre Comercio Honduras, El Salvador y Taiwán 

___Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá 

___Tratado de Libre Comercio CA3 – Colombia 

17. ¿Qué tantos beneficios le están dando estos tratados a su empresa? 
___Muchos 
___Pocos 
___Ninguno 
¿Cuáles? 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
 
18. Si recibe beneficios de estos tratados ¿Qué otros le gustaría recibir?, 

o en su defecto ¿Cuáles le gustaría recibir? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
____________________ 

 
19. ¿A qué causa atribuye el nivel de beneficios que actualmente recibe 

su empresa de los tratados, o en su defecto el caso de que no haga 
uso de los mismos? 

___Inadecuada Política Comercial aplicada por el Gobierno 
___Crisis Financiera y Económica Mundial 
___Desinformación sobre los tratados por parte de su empresa 
___Rubro de productos que actualmente se dedica a exportar 
Otro_______________________________________________________
___________________________________________________________
_________ 
 
20. ¿Qué sugerencias podría dar para obtener más beneficios, usar o 

ampliar estos tratados? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

 

 
 


