Después del intercambio de Instrumentos entre las Partes, el
Acuerdo entra en Vigencia el 1 de Agosto de 2013. Esto abre las
puertas a un mercado de más de 500 millones de consumidores,
donde se tendrá libre comercio inmediato al 92% de las líneas
arancelarias.
Es importante adecuar nuestra producción y estándares, tanto
a nivel de las autoridades de Gobierno como los Sectores Productivos del país, para aprovechar las cuotas de productos que
fueron pactadas con la Unión Europea, y que ofrecen una
oportunidad de incrementar las exportaciones nacionales. Es
de hacer notar que debemos de contar con los certificados de
origen, importación y exportación para el intercambio comercial.



28 Países



Mas de 500 millones de habitantes (potenciales compradores)



Orientados a la salud y productos orgánicos



Población adulta con poder adquisitivo



Exigen calidad en los productos



Seriedad y cumplimiento en los negocios




PIB: US$ 18.49 Millones
PIB Per Cápita: US$ 37,500.00



Importaciones: US$ 2.397 Trillones
Exportaciones: US$ 2.17 Trillones



Deuda Externa: US$ 16.08 Trillones



Desempleo: 10.6%
Inflación: 2.4%





Europa es el segundo socio comercial de Honduras en Exportaciones y el quinto en Importaciones,
manteniéndose una balanza comercial positiva de US $ 783,774,700.30 (2012).
Honduras es el socio comercial 129 en Exportaciones y el 75 en Importaciones

(2012).

Actualmente Los productos de mayor exportación a Europa son: Café, Aceite de Palma, Crustáceos,
Minerales, Oro, Aceite de Coco, Plantas Vivas, Melones, Trapos, Bananas.

PROCEDIMIENTO EXPORTACIÓN A EUROPA
El Acuerdo de Asociación con Europa entro en Vigencia el 1 de Agosto del 2013. A continuación se detalla el procedimiento a seguir para exportar a los países de la Unión Europea:
Exportación Normal:

EXPORTACIÓN CONTINGENTES REGIONALES: Azúcar, carne Bovina, Arroz, Ron, Arneses Eléctricos,
Confección, Plásticos, Calcetines y Banano

Antes de entrar a Europa los productos deben cumplir con los requisitos establecidos por la UE para proteger la salud humana y
animal, el medio ambiente y los derechos de los consumidores.
Los requisitos principales se pueden clasificar en:

Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Requisitos medioambientales
Requisitos técnicos
Normas de comercialización
Restricciones a la importación



Textos oficiales del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Europa:
http://www.sic.gob.hn/dgiepc/texto-normativo-7.html



Export Helpdesk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES



División de Estadísticas de las Naciones Unidad (COMTRADE):
http://comtrade.un.org/db/



Fichas de Producto Mercado:
www.cohep.com



Guía comercial con Contactos de Empresas Europeas:
http://www.europages.es/

