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I

INTRODUCCIÓN

Los precios de los alimentos esenciales en la dieta de los hondureños han tenido un
comportamiento volátil tendiente al alza como consecuencia del contexto nacional e
internacional actual. Uno de los efectos observados en este marco es que los precios de
muchos de los commodities, incluyendo los no agrícolas como el petróleo, no se reflejan
en los mercados nacionales a la velocidad con que cambian en el mercado internacional,
principalmente cuando estos tienden a la baja. Existe un problema en la trasmisión de
precios, que en muchos casos se relaciona directamente con las distorsiones o barreras
que persisten en los mercados propias de las situaciones geográficas, geopolíticas o
geoeconómicas.

Partiendo del análisis del contexto internacional, se pueden observar cómo los
fenómenos naturales, cambios políticos o actividad militar afectan directamente la
economía de los países, aunque no estén involucrados directamente, sobre todo en
aquellos países considerados de las periferias o economía de postres como es el caso de
Honduras. Aún se siguen sufriendo secuelas de los efectos económicos que desató el
confinamiento en el marco de la pandemia del COVID-19, el congestionamiento de las
cadenas de suministros y el conflicto económico entre Eurasia y EE. UU que desembocó
en un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
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Entendiendo que en un mundo globalizado los cambios en la cadena de suministros de
alimentos varían en función de la situación nivel mundial, como, por ejemplo, los
bloqueos y suspensiones de exportaciones de ciertos alimentos que se producen en
estos países, principalmente en Rusia, que pueden llegar a tener un impacto global como
el caso de los combustibles, cereales y fertilizantes.
En la medida que la inflación crece en los países del primer mundo, se traduce a crisis
económicas agudas en los países dependientes de estos -Periferias- el precio de los
alimentos son los principalmente afectados, particularmente sufren alzas los precios de
los granos básicos importados, paralelo a esto aumentan sustancialmente los precios de
los fertilizantes y combustibles, lo que en suma se ha traducido a que el valor de la
Canasta Básica de Alimentos de los países de la región centroamericana se haya
incrementado potencialmente.

La reapertura tras el confinamiento dio un impulso a la actividad económica; sin
embargo, dado el desajuste previo en las cadenas de suministro, provocó alza de la
inflación en 2021, tanto para las economías avanzadas como para las emergentes1.
La inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja un crecimiento
importante desde 2021. El incremento en los precios de los productos básicos,
alimentos y energía estaban impulsando este incremento; no obstante, en el resto de los
productos también estaban ocurriendo alzas. Desde 2021 tiene una tendencia creciente,
tanto en las economías avanzadas como en las emergentes y en desarrollo2.
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Cabe destacar que, entre junio de 2021 a junio de 2022, según datos del Banco Central

de Honduras (BCH), se registró una inflación interanual del 10.22%, frente 4.67% que se
reportó el año anterior, además resaltando que la inflación de los alimentos alcanzó el
15% de encarecimiento de precios, lo cual afecta la facilidad de adquirir los alimentos de
consumo básico, en especial a las familias de menos ingresos. En ese contexto, según
cifras del BCH, la inflación en 45% en promedio se debe a los productos importados
mismos que representan el 53% de la demanda nacional. En ese sentido, la CDPC busca
ofrecer un análisis coyuntural bajo el enfoque de política de competencia que estarían
incidiendo en la subida de los principales productos que componen la canasta básica,
utilizando para ello un análisis cualitativo y cuantitativo que permitiría identificar cuáles
son los principales elementos distorsionadores con posibilidad de mejora que en el corto
plazo pueden representar una mejora en las condiciones de los mercados y de esta
manera impacten de forma positiva en los precios al consumidor final.
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En algunas de las barreras identificadas, tales como una deficitaria infraestructura, están
más allá del alcance de la política de competencia, pero se identificaron para brindar
insumos a otras instituciones que podrían estar interesadas en considerar el impacto
sobre la competencia en sus esfuerzos por abordar y lidiar con el tema. Estas barreras
fueron agregadas con fines de integración al documento mas no se analizaron con
profundidad o rigurosidad.
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PARTE I. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y COYUNTURAL QUE AFECTA LOS
MERCADOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA BAJO UN ENFOQUE DE POLÍTICA DE
COMPETENCIA

La apertura económica ocupa un lugar central en los aspectos tendientes a fortalecer el
papel de las fuerzas e incentivos del mercado. Sus principales efectos han consistido en
la ampliación y liberación de la competencia en los mercados nacionales. Sin embargo,
ante la creciente preocupación mundial por el aumento en los precios de los principales
alimentos como consecuencia de la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania
que elevaron el precio del petróleo aunado a la problemática global en la cadena de
suministros, surge el convencimiento entre los especialistas que defienden la legislación
y políticas de competencia como herramienta para contribuir a mejores resultados
sociales en términos de desarrollo, alivio de la pobreza y seguridad alimentaria, de
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Fox 2007).

Si bien en un sistema de mercado se admite y se justifica la intervención del Estado en
las actividades económicas del sector privado, esta intervención debe convertirse en
instrumentos de apoyo y estímulo a la iniciativa privada y no debe por ningún motivo ser
un obstáculo ni una barrera que desincentive la actividad económica privada. El Estado se
debe limitar a regulaciones de carácter técnico administrativo y no de carácter
económico.
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La inflación que golpea la economía de los hondureños principalmente por el
encarecimiento de los alimentos y/o alza en sus precios, así como alzas en el costo de la
energía, combustibles y transporte público. La inflación en Honduras fue impulsada
inicialmente por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, pero se hizo
más amplio con el encarecimiento de los costos de transporte locales, así como por una
fuerte recuperación de la demanda, inicialmente de bienes, pero luego también para
servicios.

Tasa Anual de Inflación General, Alimentos y Transporte en Honduras. Enero 2021-Julio 2022

No obstante, de los esfuerzos de política realizados, la inflación interanual se ubica por
encima del límite superior de los rangos de tolerancia, bajo un contexto de choques de
oferta impulsados por la guerra entre Rusia y Ucrania; así como por los confinamientos
implementados en China y la distorsión en la cadena mundial de suministros,
ocasionando presiones inflacionarias sobre los precios de los combustibles y materias
primas.
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De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y Agricultura (FAO) sobre el contenido calórico y en los países con ingresos similares al
nuestro, los hogares fundamentan su dieta en cereales, leguminosas, raíces y tubérculos
que son los que tienen una mayor contribución energética seguido de aceites y grasas,
azúcar, frutas y hortalizas, carnes y lácteos.

En Honduras existen varias definiciones de Canasta Básica de Alimentos (CBA) que es el
“Mínimo alimentario conformado por un conjunto de alimentos básicos, en cantidades
apropiadas y suficientes para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y
proteínicas de la familia u hogar de referencia” para efectos del presente estudio se
tomarán los 9 productos que tienen más peso en la Canasta Básica Alimentaria a saber:

▪ Pollo sin menudos
▪ Leche fluida
▪ Huevo mediano
▪ Arroz blanco
▪ Tortilla de maíz
▪ Frijol rojo
▪ Azúcar blanca
▪ Manteca vegetal
▪ Café molido
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CAPÍTULO 1 Seguridad Alimentaria, Inflación3 y Riesgos para la Economía en Centroamérica4

Los factores descritos en el contexto internacional derivan en alza en los precios en
Centroamérica, dado que en general son economías importadoras netas de materias
primas, en especial de combustibles. Según el Consejo Monetario Centroamericano los
rubros que más han incidido en el incremento son los precios de los alimentos y el
transporte (que contiene precios de combustibles), los cuales se han visto más afectados
por los aumentos en los precios internacionales de las materias primas y la energía
(2022).

La evolución de precios de los principales alimentos a nivel internacional, donde el alza
en los índices ha alcanzado cifras récord en la mayoría de los productos. En América
Latina, y en especial en la región Centroamericana, los precios de los alimentos
representan casi una cuarta parte de la cesta de consumo medio según el FMI (2021).
Ello implica que el alza de los precios en los alimentos obligaría a la población de
menores ingresos a limitar su consumo y a adoptar dietas menos balanceadas, afectando
su salud a corto y largo plazo. Cabe agregar que, se observaría un aumento en la
vulnerabilidad social en un contexto de elevados niveles de inseguridad alimentaria.Un
componente importante en el presupuesto de los hogares está compuesto por el gasto
de combustible para el transporte. Además, es una materia prima para la producción de
diversos bienes, por lo que los incrementos en los precios de los combustibles son
trasladados a los costos de transporte de materias primas y el resto de los bienes
(Jiménez, 2017).

dem
Ídem

3
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El comportamiento de la inflación en la división del gasto de transporte, se evidencia el
impacto a que tuvieron las restricciones de los gobiernos a la movilidad, derivada de la
pandemia del Covid-19, durante 2020, pero también en 2021, lo cual impulsó un alza de
precios.
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CAPÍTULO 2 Precios internacionales de las materias primas5 y Alimentos

Los índices de precios de materias primas, en marzo y abril de 2020 ocurre una
desaceleración pronunciada en los precios de la energía y en menor proporción en los
alimentos y metales (con excepción de los fertilizantes que refleja cierto incremento).
Este comportamiento coincide con los cierres generalizados que provocaron la
contracción de la oferta y la demanda a nivel mundial.
A finales de 2020 y durante todo el 2021 ocurre un repunte en la demanda mundial, pero
en un contexto de oferta limitada, se eleva la volatilidad y se incrementó los precios de
los cuatro grupos de materias primas.
Con respecto al índice de precios de la energía, este también mostraba incrementos por
encima del año de referencia, y muestra incrementos mayores desde abril de 2020 hasta
llegar a un pico en marzo de 2022 de 338.3 puntos.
Con respecto a los precios de los fertilizantes, este cambia su comportamiento a partir
de enero 2021 llegando a su precio máximo de 326.41 puntos en marzo 2022. El índice
de precios de los alimentos llegó a ubicarse en 162.7 puntos en mayo 2022; aunque no
es tan elevado, pero si es un incremento histórico en este sector.

5

Ídem
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Precios de los alimentos6

Los sistemas alimentarios a nivel mundial sufrieron grandes presiones desde 2020, tanto
por la pandemia como por las interrupciones en la cadena de suministros y los
fenómenos climáticos, dando como resultado alzas y máximos históricos. El conflicto
entre Rusia y Ucrania impacta directamente este sector ya que ambos países son
importantes productores de cereales y representan más de una cuarta parte de las
ventas anuales de trigo en el mundo (FAO, 2022).
El incremento significativo desde 2021, evidencia los desajustes en las cadenas de
suministros resultado de la pandemia del Covid-19, pero el índice ha continuado en
ascenso hasta situarse en 159.3 puntos en marzo de 2022, el nivel más elevado desde la
creación del índice en 1990 y es 33.6 % más alto al compararlo con el de marzo de 2021.
En junio de 2022 se ubicó en un promedio de 154.2 puntos, lo que representa su tercer
descenso mensual consecutivo, pero a un 23.1 % por encima de su valor de hace un
año, esta caída obedeció al descenso de los precios internacionales de los aceites
6

Ídem
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vegetales, los cereales y el azúcar, mientras que los precios de los productos lácteos y la
carne aumentaron (FAO, 2022).

Precios de la energía7

En los años previos a la pandemia del Covid-19, la oferta mundial de petróleo se vio
limitada por una disminución de la inversión en el sector, que fue provocada por los bajos
precios y la opción por energías más limpias. En 2020, la pandemia provocó una nueva
caída de la inversión en el sector y menor consumo. En 2021 ocurre una notable
recuperación, impulsada por el comercio internacional y los estímulos fiscales y
monetarios, factores que reactivan el consumo de combustibles. Por lo que se combina
una mayor demanda, en condiciones de oferta limitada, resultando en un incremento en
los precios a nivel mundial desde finales de 2021.

7

Ídem
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CAPÍTULO 3 Proyecciones del impacto del contexto internacional sobre las economías de
Centroamérica8
• Canales de transmisión del contexto internacional

Los indicadores macroeconómicos evidencian que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha
generado nuevos impactos a nivel mundial, los cuales varían dependiendo de la
exposición, directa e indirecta, que tienen los países a los diferentes canales de
transmisión. El FMI (2022) y el Banco Mundial (2022) han resaltado diferentes vías de
traspaso, en un contexto donde la pandemia del Covid-19 y sus efectos, no se pueden
dar por superados aún, se presentan los que son aplicables al caso de Centroamérica.

8

Ídem
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•

Problemas en la cadena de suministro

Los desajustes en la cadena de suministro ocurrieron a medida que la economía global se reabría
después de los bloqueos para mitigar la transmisión del Covid-19, los cuales han resultado ser
generalizados y menos transitorios de lo que se esperaba. Estos problemas en la cadena de
suministro disminuirán, cuando desaparezcan la enfermedad o los factores que bloquean el
mercado de las condiciones que impiden su adecuado funcionamiento.

•

Incremento de precios en agricultura

Los sistemas alimentarios a nivel mundial sufrieron desde 2020, grandes presiones tanto por la
pandemia como por las interrupciones en la cadena de suministros y por fenómenos climáticos,
dando como resultado alzas y máximos históricos. El conflicto entre Rusia y Ucrania impacta
directamente este sector ya que ambos países son importantes productores de cereales ya que
representan más de la cuarta parte de las ventas anuales de trigo en el mundo (FAO, 2022). Los
altos precios de los fertilizantes han generado un aumento significativo en los precios de los
alimentos y que afectan la productividad del sector agrícola en general.

•

Incremento en precios

Los combustibles y los minerales son insumos del proceso productivo, por lo que los
incrementos en sus precios son trasladados al resto de los bienes, presionando la
inflación.
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Una de las principales consecuencias de la inflación es la disminución del poder
adquisitivo de los hogares. La canasta de consumo de los hogares con menores ingresos
está en su mayoría compuesta por bienes básicos, de manera que el efecto del
incremento en los precios de estos productos afectará más.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar que el encarecimiento de la canasta básica en
junio 2022 ha llevado a que en seis países de la región la inflación de los productos que la
conforman sea mayor que la de junio de 2021. Se estima que el 43.6% o 4.74 puntos
porcentuales (pp) corresponden a inflación importada, reflejando las repercusiones en la
economía nacional de las sanciones económicas y bloqueos como consecuencia del
conflicto bélico entre Eurasia (China, Rusia y algunos países del golfo pérsico) y la OTAN
(Organización del tratado Atlántico Norte, -Unión Europea y EE.UU-) que desembocó en
una guerra militar entre Rusia y Ucrania, pero que de fondo es una guerra económica que
deja sin lugar a duda, daños colaterales en los países del tercer mundo que no poseen
una soberanía alimentaria ni una independencia económica.
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Comportamiento de los Precios de la Canasta Básica en Honduras y el resto de la región (2021 y 2022)

Valor
CBA 2021
Cota Rica
$277.14
El Salvador $203.72
Guatemala $387.63
Honduras
$317.61
Nicaragua
$294.43
Panama 1/ $309.16

Aumento
Valor
absoluto
CBA 2022
US$
$431.08
$153.94
$235.47
$31.75
$427.01
$39.38
$312.69
-$4.92
$340.04
$45.61
$331.74
$22.58

Inflacion
Inflacion
anual CBA anual IPC
55.5
10.1
15.6
7.8
10.2
7.6
-1.5
10.2
15.5
10.4
7.3
4.2

Fuente: Centro STAD.

• Desaceleración del crecimiento de los principales socios comerciales
Centroamérica es una región abierta al comercio y vulnerable a los choques de los precios de
materias primas de los cuales depende. En este sentido, es relevante la evolución que muestren
los principales socios comerciales, por el impacto que resulta en la demanda de las
importaciones, el incremento en los precios de productos importados y, en el caso de los países
del norte de Centroamérica, por el envío de divisas por remesas familiares.
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•

Tensiones geopolíticas

Según el Banco Mundial (2022), el impacto potencial de la guerra en Ucrania en los
mercados de productos básicos se produce a través de dos canales principales: el
impacto físico de los bloqueos y la destrucción de la capacidad productiva; y el impacto
en el comercio y la producción tras las sanciones. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha
resultado en nuevos choques en las cadenas de suministro elevando los precios de las
materias primas. Estos precios se han trasladado a otros productos y se refleja en los
niveles de inflación subyacente.

Los canales comerciales y los flujos financieros son los principales transmisores de
choques externos para la región centroamericana. El contexto actual, suma alteraciones
en la oferta, con efectos directos e indirectos, los cuales se propagan al menos en tres
vías principales, en la disponibilidad y los precios de las materias primas que importa, por
las relaciones comerciales ante la desaceleración de los principales socios y las latentes
disrupciones en la cadena de suministro y por las tensiones geopolíticas.
Centroamérica es importadora de materias básicas como combustibles y alimentos,
además de insumos de producción y bienes finales con alto valor agregado. Así como se
observa a nivel mundial, en la región el aumento de los precios mundiales de las
materias primas se traducirá en un aumento de la inflación.
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Unos de los principales commodities, el petróleo, ha registrado precios en el año 2022
bastante por encima de los de julio del año pasado, 37.8 %; esta fuerte alza anual
representa para los países importadores netos de carburantes, que por cada barril de
crudo importado se pagó US$ 27.4 adicionales respecto a junio del año pasado. Si la
comparación se hace respecto a junio de 2020 se estaría pagando una factura de
importación acumulada adicional de US$ 59.1 por cada barril de petróleo.

Precio internacional del Petróleo comparativo 2020-2022

Fuente: Boletín de monitoreo de precios de alimentos, PROGRESAN-SICA
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II Tipo

de Cambio

A nivel nacional, se han producido cambios en la política cambiaria respecto al dólar a
través de micro devaluaciones en el Mercado Intercambiario de Divisas (MID), las cuales
según estimaciones realizadas por el Banco Central de Honduras (BCH) serian de un
1.05% al cierre de 2022, lo que pareciera estar dentro de los márgenes aceptables, sin
embargo, no deja de ser un factor que suma en las alzas que se han venido presentando
a los precios de la canasta básica. En ese sentido, la depreciación del lempira es de
11.07 centavos, pasando de 24.3454 a 24.4561, que representa un 0.45%.
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CAPITULO 4 La Política de Competencia.

En un contexto de crisis y recesión y ante un escenario de creciente incertidumbre, se
hace necesario dar espacio a nuevas o renovadas políticas e instrumentos,
especialmente para los hacedores de política en el sector agroalimentario, que permitan
mayores equilibrios en los beneficios atribuibles al libre comercio, que eviten la utilización
de prácticas anticompetitivas y promuevan un comercio más equitativo. Todo lo anterior
requiere nuevos enfoques de trabajo y el replanteamiento de las acciones
gubernamentales vigentes.

La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (Comisión o CDPC), de
conformidad con el deber de velar por el proceso de libre competencia y la eficiencia de
los mercados tiene entre sus funciones emitir opiniones o recomendaciones en los
casos que estime conveniente o que se le soliciten, sobre proyectos de leyes,
reglamentos, decretos o acuerdos ejecutivos, resoluciones, acuerdos, convenios,
tratados internacionales y los demás actos de la administración pública que tengan
relación con la Ley de Competencia, con el fin de procurar el funcionamiento eficiente
del mercado y el bienestar del consumidor.

En consonancia con la descrita función, la Comisión deviene en la obligación de abogar
por un entorno favorable al proceso de competencia como un elemento esencial en la
consolidación de una economía competitiva, basada en el funcionamiento eficiente de
los mercados.
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Para estos efectos, como ya se mencionó, la Ley le otorga atribuciones para realizar
análisis sobre aquellos aspectos que a la luz de la política de competencia distorsionan la
eficiencia en los mercados, principalmente sobre aquellas cuestiones que pueden afectar
la eficiencia dinámica de los mercados y la consolidación de la oferta derivada de
situaciones coyunturales en los mercados externos, afectando los precios en el mediano
y largo plazo y por ende el bienestar general (bienestar del productor mas el bienestar del
consumidor).
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PARTE II. ANÁLISIS ESTRUCTURAL BAJO ENFOQUE LE POLÍTICA DE COMPETENCIA DE LOS
PRINCIPALES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
CAPITULO 5 Cadenas Agroalimentarias relacionadas con la Canasta Básica.

Para el presente análisis se toma como referencia los productos antes mencionados del
sector agroalimentario y las agro cadenas en donde se integran, según su importancia en
los patrones alimenticios, y su peso relativo en el comercio local e internacional. Para ello
resulta imprescindible el análisis de los distintos eslabones de las agro cadenas.
A pesar de la singularidad de cada agro cadena, se pueden identificar características
comunes que se desprenden de los distintos estudios económicos consultados, las
cuales se presentan a continuación:

1. Las agro cadenas comprenden cuatro principales eslabones: proveedores de
insumos, productores agropecuarios, agroindustria y distribución mayorista y
minorista.

2. Varios de los principales insumos agropecuarios (agroquímicos, semillas mejoradas,
productos veterinarios, maquinaria agrícola, genética animal) son actividades
económicas de gran escala desarrolladas por firmas multinacionales, con altos niveles
de concentración de la oferta a nivel mundial, que distribuyen sus productos y brindan
asistencia técnica a través de canales de comercialización mayoristas y minoristas de
cobertura regional o nacional, según la escala de las economías involucradas.
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En la cadena agrícola, los principales insumos son la genética vegetal (semillas), los
pesticidas y fertilizantes, y la maquinaria agrícola. A estos se agrega el conjunto de
servicios o labores agrícolas (siembra, cosecha y similares), cuya oferta en general es de
cobertura nacional o departamental.

En el caso de la cadena pecuaria, los principales insumos son la genética animal, el
alimento balanceado y forraje y los productos veterinarios. También se deben considerar
los servicios veterinarios, que incluyen prácticas como la inseminación artificial.
Ambas cadenas se vinculan a través de los cultivos de forrajes y los alimentos
balanceados (que básicamente se componen de una mezcla de maíz) y, en
consecuencia, los cambios de precios en la cadena agrícola pueden transmitirse a la
pecuaria y viceversa.

3. Los productores agropecuarios conforman el segmento más atomizado y heterogéneo
de las agro cadenas, que comprende desde pequeños productores rurales, incluidos
productores de subsistencia, hasta establecimientos agropecuarios que operan con
avanzadas tecnologías de producción.

4. La agroindustria alimentaria, en particular la de primera transformación (molinería,
jugos y procesamiento de frutas y hortalizas, procesamiento de carne, industria láctea,
aceites vegetales), suele presentar elevados grados de concentración y barreras de
entrada elevadas, por cuanto mayoritariamente comprende mercados maduros.
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Se puede observar el alto grado de concentración9 que presentan algunos mercados de
insumos agrícolas, que incluyen agroquímicos como pesticidas, herbicidas, insecticidas,
fungicidas, fertilizantes, semillas mejoradas o genética vegetal.

Honduras depende de la oferta internacional de fertilizantes ya que importa el 100% de
insumos que se utiliza en la agricultura nacional. Las alianzas empresariales FenorsaDisagro, Fertica-Cadelga Y Proagro importan anualmente alrededor de 500,000 toneladas
(97% de las importaciones totales) de todos los tipos de fertilizantes proveniente de
Rusia (60%), Estados Unidos (30%) y Canadá (8%). Y de todo ese contingente, el 50%
es comercializado en el mercado por Cadelga.
De igual manera el mercado de maquinaria agrícola como bien de capital, estratégico en
la producción agropecuaria que opera a escala global está altamente concentrado.
El transporte marítimo, cuyo costo puede ser un tema muy serio para pequeñas
economías importadoras netas de granos, con bajas escalas de consumo en relación con
la capacidad de transporte de los barcos. Esta industria se encuentra organizada a escala
global a través de acuerdos (conferencias marítimas) 10 inmunes frente a la legislación
antitrust en muchos países.
Otro elemento que resulta imprescindible destacar son los atrasos que se observan en el
puerto (principalmente en Puerto Cortes en donde se moviliza la mayor carga
contenerizada y a granel) en donde los barcos tardan hasta cinco días en atracar lo que
significa incrementos en los costos de los productos importados mismos que son
trasladados en su mayoría al consumidor final.

9

Ver “Estudio Sectorial sobre el Mercado de Fertilizantes y Agroquímicos en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
Ver “Estudio Sectorial sobre el Mercado de Servicios de Transporte Marítimo de Carga Contenerizada” publicado en www.cdpc.hn
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Por otra parte, la agro cadena de cereales puede ser muy diferente de la de oleaginosas.
Hay cadenas cortas y relativamente simples como la del arroz, donde la agroindustria
realiza operaciones de descascarado, pulido y empaquetado y el producto ya se
encuentra en condiciones de llegar al consumidor final11.

Similar puede ser el caso del maíz blanco que se utiliza para hacer tortillas12. Cuenta con
tres aplicaciones posibles: alimento, forraje y materia prima para la industria. Como
alimento se utiliza todo el grano ya sea maduro o no. Existen 4 empresas en Honduras
que procesan harinas a base de maíz blanco, dos de ellas acopian el 77% del maíz
producido localmente. La empresa DEMAHSA acopia el 51% e IMSA el 26%. Estas
empresas poseen la mayor capacidad de acopio y tienen el compromiso de comprar
460,000 qq/año y 150,000 qq/año respectivamente que equivalen el 91% del maíz con
destino al consumo humano.

La industria de Harinas de maíz blanco y alimento para consumo humano garantiza a los
productores Nacionales de maíz blanco un mercado seguro para su producción, lo que
establecerá un canal de comunicación directa para ofertar y demandar volúmenes de
venta y establecer precios de compra y venta eliminando los intermediarios comerciales
El Precio por quintal del maíz blanco para consumo humano se estableció en 500
lempiras para el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de agosto del 2023,
la fijación fue suscrita bajo convenio entre secretaria de Agricultura y Ganadería SAG) y
de Desarrollo Económico.

11
12

Ver “Actualización Estudio Sectorial sobre el Mercado de Granos Básicos en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
Ver “Actualización Estudio Sectorial sobre el Mercado de Granos Básicos en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
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El mercado de tortillas maíz en el país es diverso y atomizado, pero con algunas
particularidades de ámbito general, como a que la mayoría de los productores/
comercializadores que explotan unidades productivas de tamaño menor en un ámbito
más local, y en una mayor escala y reducida a unos pocos agentes a nivel regional.

A nivel de producción en el mercado de tortillas en el país se puede establecer
fundamentalmente la producción y comercialización de dos líneas de productos, que
comprenden las elaboradas con base a harina de maíz nixtamalizada, que generalmente
son comercializadas a nivel más industrial y, las elaboradas con base nixtamal (cocción
del maíz con agua y cal) de base más tradicional las cuales son preparadas en un ámbito
local, aunque y que en menor medida llegan a producirse a un nivel de mayor
industrialización.

La cadena del mercado de tortilla incluye las tortillas de maíz con base a harina de maíz y
las basadas en nixtamal, está conformada por los siguientes eslabones: i) producción
primaria de maíz; ii) acopiadores, iii) producción de masa de nixtamal; iv) producción de
harina de maíz nixtamalizada; v) producción de tortilla para el consumo humano final, y)
comercialización.
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Entre estos eslabones hay algunas relaciones importantes de mencionar. El maíz es el
insumo principal para producir harina de maíz y masa nixtamalizada, el cual es comprado
a los productores y que es recolectado por los acopiadores. Posteriormente, en la etapa
de elaboración de la harina o la masa el producto final, este producto es el insumo para la
elaboración de las tortillas, con la particularidad que dichos insumos pueden utilizarse en
diferentes proporciones, dependiendo de la decisión del tortillero, aunque usualmente la
mezcla promedio de nixtamal harina es 75%-25%, respectivamente.
Además, no se detecta en el mercado como norma general que los agentes económicos
estén verticalmente integrados en todos los eslabones de la cadena, pero si un nivel
importante de integración vertical entre productores de masa y de tortilla.
En cuanto a la producción de harina, es importante destacar que esta se realiza
mayoritariamente por productores grandes y tecnificados; la producción de masa de
nixtamal se realiza por productores relativamente pequeños y con un grado de
tecnificación menor que el de los productores de harina; y en la producción de tortillas
coexisten productores pequeños, medianos y algunos grandes que abastecen a nivel
local en barrios y colonias así como en mercados, y en menor medida a la industria
hostelera, que mayormente utilizan producto de base de harina de maíz.

La cadena se caracteriza por tener distintos grados de concentración en sus eslabones,
pero en general puede decirse que existe una variedad significativa de oferta, a
excepción del nivel industria de elaboración de harina de maíz, la cual está concentrada
en un limitado número de agentes económicos.
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Una particularidad que presenta el mercado es la existencia de asimetrías entre los
eslabones de la cadena. En ese sentido, puede mencionarse que existe la percepción de
que se dan negociaciones comerciales desventajosas para los agentes económicos
ubicados en los eslabones más desconcentrados, como son la producción de maíz y de
tortilla.

Sin embargo, parte de las desventajas o distorsiones de mercado observadas tienen su
origen en condiciones estructurales (por ejemplo, la baja productividad y la operación de
unidades productivas de tamaño pequeño dificultan al agricultor acceder a mejores
condiciones de contratación de servicios o termina en una situación desfavorable en la
negociación con comercializadores y esto a su vez en un impacto negativo a los precios
al consumidor final).

Todas estas situaciones pueden advertir riesgos potenciales de colusión entre
productores, distribuidores y comercializadores relacionados al mercado de tortillas
especialmente en mercados regionales a efectos restringir o distorsionar las condiciones
de oferta y precios, con el riesgo de afectar al consumidor final.

La cadena del maíz amarillo es especialmente sensible ya que en su mayoría se usa para
la industria de los alimentos balanceados para animales.
El frijol es dentro de las leguminosas de grano, la especie más importante para el
consumo humano. Según la FAO se cultiva en 129 países de los cinco continentes.
América Latina es la zona de mayor producción y consumo, se estima que más del 45%
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de la producción mundial proviene de esta región, por lo que es considerado uno de los
productos básicos de la economía campesina.

En Honduras se consume entre 2.7 y 2.8 millones de quintales de Frijoles de las
diferentes variedades. Es un cultivo manejado con baja tecnología, por lo que los
rendimientos normalmente son bajos - entre 14 y 16 quintales por hectárea, comparado
con los 33 quintales que obtienen productores más eficientes. Existen en el mercado
proveedores industriales de frijol que proveen el frijol limpio y embolsado a las dos
grandes cadenas de supermercados del país. Estos proveedores maquilan y distribuyen
sus propias marcas de frijol, pero además prestan los servicios para el empacado y
distribución de otras marcas a solicitud de grandes mayoristas13.

Existen restricciones para potenciales nuevos competidores a través de los convenios de
comercialización de maíz blanco en la industria de harinas y de los convenios de
comercialización de arroz en la industria molinera y de los criterios que se utilizan para
acceder al contingente de importación dentro del Tratado de Libre Comercio entre la
República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA por
sus siglas en inglés) con cero arancel para las empresas participantes de las compras en
los convenios de comercialización y para los que no, del arancel de importación máximo
consolidado en GATT/OMC14 por el periodo de gracia y en forma gradual descendente
conforme al periodo de desgravación negociados en el DR-CAFTA15.
El Apéndice de modificaciones de las disposiciones del Arancel Centroamericano de
Importación (“ACI”) aplicado por Honduras. Sujeto a la Nota 4 de las Notas Generales de
Honduras, las mercancías originarias incluidas en este Apéndice están sujetas a las tasas
13
14
15

Ver “Actualización Estudio Sectorial sobre el Mercado de Granos Básicos en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
Siglas del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), ahora conocida por Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ver “Actualización Estudio Sectorial sobre el Mercado de Granos Básicos en Honduras” publicado en www.cdpc.hn

33

arancelarias establecidas en este Apéndice en lugar de las tasas arancelarias
establecidas en los Capítulos 1 al 97 del ACI. No obstante, las disposiciones sobre
contingentes arancelarios establecidas en alguna otra parte del ACI, a las mercancías
originarias se les permitirá ingresar a Honduras según lo establecido en este Apéndice.
Adicionalmente, cualquier cantidad de mercancías importada desde los Estados Unidos
bajo un contingente arancelario establecido en este Apéndice no será contabilizada para
efectos de la cantidad dentro del contingente de cualquier contingente arancelario
establecido para tales mercancías en alguna otra parte del ACI.

Leche en Polvo 5. (a) La cantidad agregada de mercancías ingresada bajo la disposición
enumerada en el subpárrafo (c) estará libre de aranceles en cualquier año calendario
especificado, y no excederá la cantidad especificada en el Arancel Centroamericano de
Importación (“ACI”) aplicado por Honduras.

Maíz blanco 13. (a) La cantidad agregada de mercancías ingresada bajo la disposición
enumerada en el subpárrafo (c) estará libre de aranceles en cualquier año calendario
especificado, y no excederá la cantidad especificada en el Arancel Centroamericano de
Importación (“ACI”) aplicado por Honduras.

La producción de aceite vegetal16 en Honduras se considera uno de los rubros más
importantes en el mercado nacional dada su importancia en la alimentación y grado
nutricional que proporciona.
Honduras tradicionalmente es una industria que se encuentra orientada a la producción y
explotación de la palma africana y sus derivados, muy probablemente como resultado del
16

Ver “Estudio Sectorial sobre el Mercado de Aceite y Manteca Vegetal en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
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auge internacional de este producto, y/o sumado a condiciones de ventaja competitiva
del país. También en el país se comercializa una gran variedad de aceites, como ser los
aceites provenientes de otros orígenes, como maíz, girasol, canola y oliva por mencionar
algunos.

La demanda de aceite vegetal refinado y de manteca vegetal está fuertemente
condicionada por el nivel de ingreso de los consumidores. En general los consumidores
con ingresos menores son más sensibles a las variaciones de precios, en contraste con
los consumidores de ingresos superiores.
Bajo este contexto, los productos demandados por consumidores de mayores ingresos
experimentan menores variaciones, dada la mayor disponibilidad a pagar por parte de
dichos consumidores, así como al mantenimiento de sus hábitos de consumo. En
contraste, los consumidores de estratos inferiores de ingreso son más afectados ante
cambios en el precio y son más proclives a cambiar sus hábitos de consumo (dejando de
consumir aceite y consumir manteca, por ejemplo) antes cambios en las condiciones del
mercado.

El mercado de aceite como el mercado de manteca vegetal presentan elevados niveles
de concentración17, lo que de acuerdo con los estándares internacionales los
categorizaría como mercados altamente concentrados.
En la formación del precio se observa una baja correlación con el precio internacional del
aceite crudo, utilizado como referencia puesto que de acuerdo con estudios
internacionales este puede representar hasta el 80% de los costos de producción.

17

Ver “Estudio Sectorial sobre el Mercado de Aceite y Manteca Vegetal en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
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El agro cadena alimentaria de base pecuaria es similar a la cadena de base agrícola,
posee una etapa de encadenamientos de insumos “hacia arriba”, (genética y nutrición
animal, productos veterinarios), concentrada y liderada por multinacionales de base
tecnológica, una etapa de explotación pecuaria poco concentrada y una etapa industrial
con niveles relativamente altos de concentración.

La alta concentración en los mercados de nutrición animal (alimentos balanceados) suele
generar una preocupación menor, pues existe la posibilidad de que los productores
elaboren su propia mezcla de alimentos a partir de la adquisición de forrajes.
La concentración en genética animal se produce porque la actividad presenta economías
de escala en investigación y desarrollo, con productos en gran parte protegidos por
patentes u otros derechos de propiedad intelectual desarrollados por compañías de
países desarrollados (Gura 2007).

Por ejemplo, actualmente solo existen a nivel mundial tres principales grupos
económicos independientes que proveen la genética aviar18, tanto para huevos como
para carne de pollo y pavo: PHW - Erich Wesjohan GmbH & Co de Alemania que controla
a Hy Line Internacional (genética de huevos) y Aviagen (genética de carnes – razas Arbor
Acres, LIR y Ross), Hendrix Genetics de Holanda (razas ISA, Babcock y otras de huevos)
y Grimaud Group de Francia (raza Hubbard de carne aviar). (Gura 2007).

18

Ver “Estudio Sectorial sobre el Mercado Avícola en Honduras” publicado en www.cdpc.hn

36

En el caso de la carne de pollo, existen en el país tres principales empresas: CADECA
con su marca Pollo Rey, Cargill Honduras con su marca Pollo Norteño y El Cortijo que
distribuye Pollo Cortijo, que integran verticalmente las etapas principales: incubación,
engorde, plantas de beneficio y plantas de empaque e industrialización.
Incluso Pollo Rey posee restaurantes propios especializados en comidas rápidas de pollo
(Pollo Campero) y ambas cuentan con facilidades propias de producción de alimentos
concentrados.
Estas empresas son las únicas proveedoras de carne de pollo de los supermercados19,
pero enfrentan la competencia de las granjas locales en los mercados municipales. En
buena medida esas empresas son proveedoras de los pollos de engorde y alimentos
concentrados de las pequeñas granjas competidoras locales. En este esquema, las
granjas pequeñas no pueden incidir de ningún modo sobre el costo de sus insumos
(nacionales o importados) ni sobre el precio al consumidor final. En última instancia, sus
márgenes quedan determinados por los costos internacionales y los precios al
consumidor final, en cuya formación inciden principalmente las industrias integradas y la
cadena de comercialización (mercados municipales y supermercados).

El contexto competitivo de la producción de huevos de gallina es distinto. Por un lado,
existen solamente dos empresas proveedoras de pollitas ponedoras (CRIAVES) que con
un contrato de exclusividad con Hy Line International opera en toda Centroamérica, por

Si consideramos que la producción nacional se encuentra aislada del mercado mundial, porque en general es un producto menos transable, ya que el mismo debe transportarse
refrigerados/ congelados, además de la obligación de respetar las reglas sanitarias estrictas que regulan los flujos en frontera de productos de origen animal.
19
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lo que no hay posibilidad de importar pollitas por ejemplo de Guatemala u otro país
vecino e INAHSA de Honduras que se especializa en la raza Nick Chick20..
La explotación avícola ha sido la que más se ha desarrollado de las actividades
agropecuarias en el país en los últimos años, debido a la variedad en la oferta de los
productos.

Honduras cuenta con características que favorecen la buena actividad avícola; cuenta con
un gran clima, que hace que la producción sea óptima.

Además, que cuenta con

empresas integradas verticalmente lo cual reduce el costo de los insumos y de las
transiciones.

Según datos de la ANAVIH, en Honduras existen más de 120 granjas avícolas
especializadas a la producción de huevos, concentrándose la mayor parte de granjas en
los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
En el sector avícola en Honduras, los precios en los últimos años han mostrado una
tendencia creciente, el precio de los huevos tienen a ser más volátiles por distintos
factores, entre ellos la intermediación en la cadena, los controles de precios entre otros.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico al mes de septiembre del año
2022, el precio de cartón de huevo mediano de 30 unidades ronda los 105 lempiras en
los supermercados, mostrando una diferencia de 31 lempiras respecto al año 2015, que
según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico el precio del cartón mediano de 30
unidades rondaba los 74 lempiras.

20

Cabe mencionar que según la ANAVIH en su portal Web, las líneas genéticas más usadas para producir huevos son las Hy - line, Nick Chick y Shaver.
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En el otro extremo de la cadena, existe una Mega Distribuidora Avícola21, que distribuye
aproximadamente el 60% de la oferta de huevos de gallina.

El sector competitivo de la cadena láctea22 también es un poco diferente. Debido a que la
leche fresca es altamente perecedera, la distancia entre las plantas procesadoras y los
establecimientos agropecuarios es crítica, por lo que la industria suele tener varias
plantas de recepción y procesamiento de leche fresca ubicadas en las distintas cuencas
lácteas del país.

En la actualidad el país cuenta con 126 centros de recolección y enfriamiento de leche
distribuidos en 11 departamentos del territorio nacional, algunos de estos se impulsaron
con la ayuda de Federación Nacional De Agricultores Y Ganaderos De Honduras
(FENAGH), Secretaría de Honduras y Ganadería (SAG), Lácteos de Honduras, S.A
(LACTHOSA) y a partir del 2014 con el apoyo de la Cámara Hondureña de la
Leche (CAHLE) con proyectos de inseminación artificial y asistencia técnica.

En la rama de producción se pueden identificar dos grandes categorías: a) productores,
que principalmente entregan a las plantas artesanales y b) productores que
principalmente entregan a las plantas industriales. En el Litoral Atlántico y Nor-Occidente,
predomina la entrega a las plantas industriales de leche cruda, en tanto que, en cuencas
lecheras como Olancho y Sur del país, las fincas entregan a las queserías artesanales.
Ahora que las plantas han extendido sus compras de leche a otras regiones del país, se
constata que los productores utilizan cada vez más ambos canales, dependiendo de la
época y el precio.
21
22

Ver “Estudio Sectorial sobre el Mercado Avícola en Honduras” publicado en www.cdpc.hn
Ver “Estudio Sectorial: El Mercado de Leche y Sus Derivados en Honduras”
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En promedio, Honduras produce entre 1.7 millones de litros de leche al día, de los cuales
aproximadamente un 70% se utiliza en plantas artesanales, un 25% lo utiliza la gran
industria y el otro 5% lo comercializan los dueños del ganado y se utiliza para consumo
de los terneros.

La industria procesadora de leche básicamente está compuesta por dos grandes
empresas que ofertan alrededor del 80% de la leche pasteurizada y otras cuatro
empresas de menor participación que concentran el 20% de esa oferta.

Por otra parte, el país cuenta con alrededor de 600 plantas de procesadoras artesanales,
el procesador se caracteriza por la elaboración de distintas variedades de queso, y otros
productos derivados como crema, cuajada y quesillo. El precio que compra la leche el
sector artesanal actualmente es de 9.50 lempiras el litro. Uno de los déficits de este
eslabón de la cadena es la falta de exigencia de requisitos de calidad e higiene de la
leche cruda que es comprada a los productores. La forma de abastecimiento de los
procesadores artesanales de lácteos es diversa. Los CRELs venden la producción
rechazada por las plantas industriales a las plantas artesanales o, cuando se presentan
problemas de venta a las plantas del sector formal, existiendo así un cruce entre ambos
sectores. Otra forma de abastecimiento se da cuando los procesadores artesanales son
a la vez productores y se encargan del siguiente eslabón de la cadena y procesan y
distribuyen la leche al detalle o a nivel mayorista. Sin embargo, también es posible que
un productor que provee leche al sector industrial pueda abastecer al sector artesanal, lo
que en buena medida depende del factor calidad y la estacionalidad del producto.
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El Azúcar es un alimento habitual considerado como uno de los principales aportantes
energéticos para el organismo humano. El azúcar pertenece al grupo de los carbohidratos
y su función principal es proporcionar energía al cuerpo.

Es fácilmente digerible y asimilable por nuestro organismo – Es soluble en agua incoloro
e inodoro, y normalmente cristaliza en agujas largas y delgadas proporciona una textura y
sabor agradable a otros alimentos. La industria del azúcar está altamente concentrada, a
nivel de distribución mayorista existe solamente un distribuidor denominado Central de
Ingenios S.A. (CISA) que distribuye toda la producción a nivel local, además existen
restricciones a la importación de azúcar de otros países.
En relación con el mercado de carne vacuna el productor tiene un acceso limitado a una
mejor genética lo cual no le permite a largo plazo alcanzar una mejor productividad y una
reducción en la capacidad ociosa de las plantas procesadoras y mataderos municipales.
Los productores locales argumentan tener poca asistencia técnica y cuando la tienen es
poco confiable o de muy alto costo. A esto se añade la falta de conocimiento de las
situaciones del mercado como precios, compradores, competencia y otros por lo que se
deben buscar por medio de tecnologías accesibles (aplicaciones que brinden asistencia
veterinaria, formulas alimenticias, demanda etc.) las formas de mantener a los
productores informados en este ámbito.
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Los Intermediarios de carne vacuna muchas veces definen los precios a los productores
primarios, los cuales debido a cuestiones de carácter financiero y de flujos de caja deben
de tomar los precios ofrecidos. Adicionalmente están los Distribuidores Mayoristas,
quienes manejan los mercados populares de Tegucigalpa y de otras ciudades
importantes de Honduras, manteniendo niveles de inventarios en canales y además
financiando a los carniceros de los mercados populares. Estos dos eslabones de la
cadena obtienen el mayor margen de ganancia con relación al precio al consumidor final.
El café es el producto de mayor importancia en la agricultura y en la socioeconomía del
país. Según datos del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Honduras continúa siendo
el primer lugar en la producción de café en Centroamérica, tercero en Latinoamérica y
sexto a nivel mundial, a través de la contribución de miles de familias que se dedican a
esta actividad productiva. La producción anual de este grano es variable, sin embargo, en
promedio se cuantifica en aproximadamente 8.3 millones de quintales en los últimos 5
años, de los cuales, la gran mayoría se exporta y aproximadamente 500 mil quintales se
destinan al consumo interno.

El café es el principal producto agrícola de exportación aportando cerca del 4.0% al PIB
Nacional y alrededor del 30.0% al PIB Agrícola.
La Caficultura está en manos de unos 144 mil productores, de los cuales el 80% son
hombres y el 20% son mujeres, quienes producen café en 350 mil hectáreas distribuidas
en 16 departamentos y 222 municipios.
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La intermediación del café se suele clasificar según su volumen de operación. Los
pequeños intermediarios, con operaciones menores a 5,000 qq oro, realizan un 17% de
las compras a productores y muchos son agentes de intermediarios mayores. Los
intermediarios de tamaño intermedio, de 5,000 a 20,000 qq oro, quienes manejan el 47%
de las compras, también pueden ser agentes de otros comerciantes, los cuales ya tienen
posibilidades para completar el lavado y secado del café y venden a exportadoras. Los
intermediarios grandes que compran más de 20,000 qq oro por año, manejan el 36% de
compras y venden a los exportadores únicamente (IHCAFE). El intermediario grande
toma el papel más importante cuando se refiere al flujo del café en físico ya que cuenta
con beneficios húmedos y secos e incluso llega a comercializar con los exportadores
café oro. Esto les permite comprar el café a los productores (café uva/cereza, pergamino
húmedo y seco) y vender el mismo a las casas exportadoras. Además, ofrecen precios y
sistemas de pagos accesibles, llamando así la atención de los productores para venderle
el café.

La alta volatilidad en el precio internacional del café se debe a una serie de factores
como ser condiciones climáticas, acuerdos internacionales, y una reserva acumulada en
existencias por parte de los países consumidores y productores. Por lo cual la menor
variación en la oferta podría generar cambios importantes en los precios.
El intermediario tiene un papel relevante en cuanto se refiere al flujo del café en físico ya
que llega a comercializar con los exportadores café oro. Esto les permite comprar el café
a los productores (café uva/cereza, pergamino húmedo y seco) y vender el mismo a las
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casas exportadoras. Además, ofrecen precios y sistemas de pagos accesibles, llamando
así la atención de los productores para venderle el café.

La subida en el precio internacional del café estuvo influenciada por el efecto combinado
de una alta demanda internacional de los consumidores y una reducción de la oferta
debido al cambio climático que está afectando a los países productores y al alza del
precio de los fertilizantes.
Se ha reflejado un incremento en el precio de venta al consumidor en los últimos meses.
En diciembre del 2021 la bolsa de café de 16 unidades tenía un precio alrededor de L.
52.54, actualmente hasta agosto del 2022 la misma bolsa de café de 16 unidades está
costando alrededor de L. 77.86, teniendo un aumento significativo de L.25.32.
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Resumen Matriz de Principales Distorsiones por Producto
Producto

Distorsión

Insumos
fertilizantes

Altamente concentrado. Las restricciones de
exportación de Rusia han afectado su precio a
nivel mundial.

maquinaria agrícola

bien de capital estratégico en la producción
agropecuaria que opera a escala global está
altamente concentrado

El transporte marítimo

Esta industria se encuentra organizada a escala
global a través de acuerdos (conferencias
marítimas) inmunes frente a la legislación
antitrust en muchos países.

Otro

elemento

que

resulta

imprescindible

destacar son los atrasos que se observan en el
puerto (principalmente en Puerto Cortes en
donde se moviliza la mayor carga contenerizada
y a granel) en donde los barcos tardan hasta
cinco

días

en

atracar

lo

que

significa

incrementos en los costos de los productos
importados mismos que son trasladados en su
mayoría al consumidor final.
genética animal

la genética aviar, tanto para huevos como para
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carne de pollo altamente concentrada a nivel
mundial en 3 empresas: PHW - Erich Wesjohan
GmbH & Co de Alemania que controla a Hy Line
Internacional (genética de huevos) y Aviagen
(genética de carnes – razas Arbor Acres, LIR y
Ross), Hendrix Genetics de Holanda (razas ISA,
Babcock y otras de huevos) y Grimaud Group
de Francia (raza Hubbard de carne aviar). (Gura
2007).
carne vacuna el productor no tiene acceso a
una mejor genética lo cual le proporcionaría al
largo plazo una mejor productividad y una
reducción en la capacidad ociosa de las plantas
procesadoras y mataderos municipales
Productos Canasta Alimenticia
Pollo

Industria altamente concentrada. Existen en el
país tres principales empresas: CADECA con su
marca Pollo Rey, Cargill Honduras con su
marca Pollo Norteño y El Cortijo que distribuye
Pollo Cortijo, que integran verticalmente las
etapas principales: incubación, engorde, plantas
de

beneficio

y

plantas

de

empaque

e

industrialización.
Leche Fluida

Industria procesadora altamente concentrada.
Básicamente está compuesta por dos grandes
empresas que ofertan alrededor del 80% de la
leche pasteurizada y otras cuatro empresas de
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menor participación que concentran el 20% de
esa oferta.

Restricciones a la importación de

países

vecinos.
Huevo

Industria altamente concentrada e integrada
verticalmente.
A nivel mayorista existe una empresa que
concentra el 60% de la distribución de huevo.

Arroz Blanco

Requisitos de desempeño relacionados a los
contingentes de importación.

Tortilla de Maíz

Industria de la harina de maíz blanco altamente
concentrada.
Requisitos de desempeño relacionados a los
contingentes de importación de la industria.

Frijol Rojo

La intermediación afecta el precio final al
consumidor.

Azúcar Blanca

Industria y distribución mayorista altamente
concentrada.
Altos aranceles a la importación de azúcar.

Manteca Vegetal

El precio interno no se correlaciona con el
precio externo. Al parecer existen distorsiones
de comportamiento de la industria que afectan
el precio del mercado interno.

Café Molido

Industria concentrada. El precio interno se
relaciona con el precio externo.
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CAPÍTULO 6 La distribución y comercialización minorista

Los mercados de los productos de la canasta básica y las formas en que los
consumidores finales compran y adquieren los alimentos, ha sufrido cambios
significativos desde la década pasada, sobre todo debido a la rápida expansión de los
supermercados, la disponibilidad de productos importados a causa de la reducción de las
restricciones comerciales, un pronunciado incremento en el comercio extranjero y
regional, y un mayor número de cooperativas agrícolas.

Los consumidores finales típicamente compran productos alimenticios tanto domésticos
como importados, ya sea en mercados municipales, supermercados, o tiendas/bodegas
y pulperías. Algunos consumidores, especialmente en áreas rurales remotas, son
primordialmente agricultores de subsistencia que siembran sus propios alimentos, y si
las condiciones lo permiten, venden ciertos productos a cambio de efectivo.

Los agricultores, frecuentemente de la mano de intermediarios, transportan los
productos agrícolas a pequeños mercados municipales en cada región, luego remiten los
productos a un mercado central más amplio. Algunos alimentos que se venden en estos
mercados son cosechados localmente y algunos son importados, en su mayoría de
países vecinos.
Los productores más pequeños en la región, particularmente aquellos que no tienen un
fácil acceso al transporte, frecuentemente dependen de intermediarios o distribuidores,
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muchas veces llamados “coyotes”, para recoger y acopiar los productos y transferirlos a
los mercados municipales23.

Los intermediarios más pequeños están ubicados cerca de las áreas de producción y
compran directamente de los agricultores, estos frecuentemente tienen relaciones a
largo plazo con las comunidades dónde hacen acopio de la producción de muchos
agricultores pequeños. Los productores más pequeños cuyos productos se venden en
los mercados municipales dependen de intermediarios para que les faciliten el
transporte. Los intermediarios en ocasiones otorgan créditos y efectúan la compra de
insumos, como las semillas y el fertilizante. En algunos casos, los intermediarios les
pagan a los agricultores por adelantado para que produzcan cultivos específicos, y los
agricultores deben entregar toda su producción al intermediario a un precio predefinido.
En otros arreglos, el intermediario puede negociar un precio por el producto después de
la cosecha. Los intermediarios más grandes monitorean los precios y la disponibilidad en
varios mercados, moviendo los cultivos dependiendo de las condiciones del mercado.24
Los intermediarios y cada vez más las cooperativas agrícolas también pueden agregar
valor a los cultivos que ofrecen, por ejemplo, en el lavado, corte y el empaquetado, que
usualmente incrementa los márgenes de ganancia. Los mayoristas más grandes, los
procesadores y los distribuidores y las empresas proveedoras de servicios logísticos
trabajan con los grandes y medianos productores, pero cada vez más están trabajando
con pequeños productores y cooperativas.

23

Agencia para el Desarrollo Internacional (EE.UU), “Plan de Acción para la Papa, Agencia para el Desarrollo Internacional
(EE.UU), Proyecto Regional de Comercio y Enlaces de Mercado.
24

Ídem
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CAPÍTULO 7 Principales Barreras que Limitan la Competencia en el Sector Alimenticio

Las barreras a la competencia contribuyen a la inseguridad alimentaria en Honduras,
donde las personas frecuentemente no tienen acceso a suficientes cantidades de
alimentos nutritivos. La falta de seguridad alimentaria es un tema grave en la región. “La
seguridad alimentaria es una situación en la que todas las personas, en todo momento,
tienen acceso físico, social y económico a una base alimentaria suficiente, segura y
nutritiva que cumple con sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una
vida activa y saludable. El Índice de Seguridad Alimentaria Global (GFSI) de 113 países
ubica a Honduras en el lugar 68, las altas tasas de pobreza están asociadas a la
inseguridad alimentaria.

Al reducir estas barreras e incrementar las presiones de competitividad se puede
propiciar una nueva producción, innovación, y emprendedurismo, y puede traer como
resultado mayores cantidades de alimentos y precios más bajos para los consumidores.
Sin competencia los precios se mantienen de forma artificial y los incentivos para una
mayor producción y desempeño pueden verse limitados. Sin competencia los
agricultores reciben un pago menor y tienen menos incentivos y recursos para
incrementar la producción, lo que da como resultado cantidades más bajas y precios aún
más altos para todos los consumidores.
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La competencia en los mercados para los insumos agrícolas también puede incentivar la
innovación, lo cual deriva en rendimientos más altos, una mejor y mayor cantidad, calidad
y disponibilidad de alimentos.

Los mercados competitivos para el transporte, los procedimientos transfronterizos justos
y transparentes, las políticas que motiven la economía de los y las emprendedores y los
mercados libres de distorsiones o barreras artificiales al comercio, fomentan el acceso
físico y económico a los alimentos y generan oportunidades para que los pequeños
productores puedan competir.

Diversos estudios señalan que, los hogares invierten aproximadamente el 34% de su
gasto mensual en comprar alimentos. Sin embargo, los hogares en comunidades rurales
invierten hasta el 60% de sus ingresos y los hogares de ingresos más bajos invierten
hasta un 70% de sus ingresos en alimentos.
La falta de competencia en el sector transporte probablemente sea la explicación para la
existencia de una estructura de mercado deficiente, así como una falta de innovación
para reducir los costos y mejorar la calidad de los servicios. Se estima que una
desregulación del sector transporte de carga puede reducir los costos de fletes en
alrededor del 30%. Una evaluación del grado de apertura comercial de casi cualquier
economía contemporánea que estuviese basada exclusivamente en el nivel del arancel
externo promedio llevaría a la conclusión contundente de que en los últimos 40 años
tuvo lugar una liberalización extraordinaria del comercio internacional de bienes y en
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menor medida de el de servicios. Sin embargo, las protecciones arancelarias no son el
único mecanismo para proteger los mercados domésticos de la competencia externa25.
En América Latina la disminución de los aranceles ha estado acompañada por un
importante crecimiento de las barreras no arancelarias al comercio y, en algunos casos,
del uso de instrumentos defensivos tales como las salvaguardas y las medidas
antidumpin. Barreras a la competencia en mercados clave, como el de la industria del
transporte, y procedimiento aduaneros onerosos y lentos tienen el mismo efecto y
contribuyen a impedir que los países puedan realizar plenamente los beneficios
potenciales del comercio internacional.
•

El alto costo del transporte26

El alto costo del transporte y la lentitud con que se moviliza el transporte terrestre de
carga también contribuyen a impedir que los países de la región aprovechen plenamente
el potencial de la integración económica y la facilitación del comercio como instrumentos
para incrementar su productividad y elevar el bienestar de los ciudadanos.
Los programas de facilitación del comercio pueden contribuir a disminuir los costos de
transporte, pero la demora en los pasos fronterizos es solo uno de los factores que
contribuyen a estos costos. El estado y la disponibilidad de infraestructura, el alto
porcentaje de viajes de retorno con contenedores vacíos, así como el crimen y la
inseguridad, son factores adicionales.

25

Informe “Propuesta de agenda de acciones comunes entre los países del Triángulo Norte en Materia de Competitividad, integración productiva y conectividad”.

26

Idem
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•

Los obstáculos políticos a la integración27

El avance en ciertas áreas del proceso de integración centroamericano está detenido por
consideraciones políticas internas, se trata de grupos que serían negativamente
afectados por procesos de integración y liberalización de los mercados en los que
operan. La oposición interna surge más bien de la desconfianza en las instituciones y
procesos, o bien de una comunicación inadecuada de los mecanismos y objetivos del
proceso de integración, que puede generar temores tanto en el sector público, en dónde
el posible deterioro de la base tributaria es una preocupación frecuente, como en el
sector privado, en donde suele expresarse preocupación por el peligro de competencia
desleal cuando se instaura la libre circulación de mercancías en países con diferencias
importantes en los impuestos internos al consumo o a la propiedad.

Una aplicación discrecional e impredecible de ciertas regulaciones puede incrementar los
costos para los consumidores. Por ejemplo, las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
aplicadas en los puertos de entrada se justifican por la necesidad de proteger el
ambiente y la salud, pero algunas regulaciones podrían tener las mismas metas y
objetivos de las políticas con un menor impacto a la competencia.

Adicionalmente, las MSF existentes podrían estar siendo aplicadas inconsistentemente y
podrían dar cabida a una aplicación discrecional, lo cual puede comprometer los intereses
legítimos ambientales y de la salud al tiempo que sirven como barreras a la competencia.

27

Idem
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El registro de productos alimentarios procesados suele ser un proceso lento y deficiente.
No existe un proceso regional o estandarizado para el registro, por ende, los productos
deben registrarse de forma separada en cada país de la región. Distintos negocios por
separado no pueden combinar sus esfuerzos de registros para productos diferentes, y
cada negocio debe registrar por separado los productos alimentarios procesados, aunque
sean idénticos. Los productos alimenticios procesados tienen que registrarse cada cinco
años. Los procesos de registro están diseñados para ser más cortos para productos de
“bajo riesgo”, pero muchos productos tienen procedimientos de registro complicados
que resultan en meses de retraso. El Banco Mundial y SIECA están trabajando para
desarrollar una “ventanilla única” para registrar productos en la región.28
El proceso para el registro de nuevos fertilizantes y pesticidas, incluyendo las versiones
genéricas, se consideran como un trámite particularmente engorroso y largo, y ha
resultado en atrasos significativos en la entrada de nuevos productos al mercado.
La discreción oficial dentro de los ministerios de salud también permite que los
funcionarios traten a algunas compañías selectas de manera más favorable, permitiendo
que dichas empresas completen el proceso de registro más rápido que otras.

Algunas de las barreras más dañinas afectando a la competencia son generadas por las
asociaciones comerciales o industriales que imponen regulaciones que favorecen a
ciertos participantes y que excluyen a los nuevos entrantes. En muchos países alrededor
del mundo, las asociaciones industriales cabildean ante los gobiernos para promover
políticas y leyes que benefician los intereses de sus miembros.

28

Alfaro de Morán, Mayra, “Central America Regional Agribusiness Trade Logistics Project,”
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Ocasionalmente, los gobiernos ceden la autoridad regulatoria sobre un sector a algunas
asociaciones de la industria. Las barreras anticompetitivas pueden ser generadas por los
participantes del mercado que tienen un incentivo para excluir a los nuevos
competidores.

En Honduras, para motivar la producción nacional de arroz, existe un acuerdo a través del
cual se requiere que los procesadores de arroz compren ciertas cantidades específicas
de arroz local a un precio más alto antes de poder comprar el arroz importado a un costo
más bajo. El arroz con cáscara importado llega a los molinos según la participación de
mercado históricas, con oportunidades mínimas para un nuevo competidor. Las nuevas
compañías reciben participaciones muy pequeñas de las cuotas de arroz importado. Un
nuevo importador debe establecer un registro de cuatro años para las importaciones para
obtener más derechos de cuotas de arroz en el marco del CAFTA-DR.

En el mercado de la leche y carne existen limitaciones a las importaciones de leche
pasteurizada y carnes de Nicaragua que protegen a la industria local de la leche y carne, a
través del otorgamiento de licencias y controles de MSF.
Aunque los acuerdos de comercio internacional continúan reduciendo las barreras
tarifarias, las tarifas siguen siendo altas para ciertos productos agrícolas, lo cual protege a
las industrias locales. Esto perjudica a los consumidores y a los pequeños productores.
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Para facilitar el comercio regional de productos alimenticios, se requiere de un sistema
de registro de producto estandarizado regional para los productos alimenticios
importados y procesados, mismo que no requiera que cada distribuidor minorita registre
cada producto de forma separada en cada país, a fin de evitar barreras para la
movilización de dichos productos.

Los procedimientos deficientes para cruzar las fronteras en los puntos de entrada en las
aduanas en El Salvador y Nicaragua frecuentemente derivan en atrasos y una reducción
en la posibilidad de competir con importaciones regionales contra productos domésticos.
Varias

instituciones

gubernamentales

están

presentes

en

las

fronteras,

y

frecuentemente tienen personal distinto y diferentes procedimientos para cruzar la
frontera con producto, lo cual contribuye a generar atrasos. El precio de los productos,
incluyendo los productos alimenticios, se ve incrementado debido a dichos retrasos. Los
tiempos de espera frecuentemente son impredecibles y los retrasos podrían más que
duplicar los costos logísticos tanto para productos de alto valor, así como, para productos
de bajo costo.
El

estudio

“Paso

Ágil

de

Mercancías

Puestos

Fronterizos

Terrestres

Medición de Tiempos de Cruce Fronterizo en el Puesto Fronterizo de Corinto” concluyó
que:
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1. La utilización de la FYDUCA es objetivamente más rápida y eficiente que un
proceso normal de exportación e importación.
2. La automatización de procesos, parada única y revisión integrada en el Centro de
Facilitación permite que los controles sean mucho más expeditos.
3. Es importante hacer evaluaciones periódicas de los procesos.
4. Sin embargo, se puede mejorar sustancialmente el flujo interno y externo del
puesto fronterizo en el corto plazo con medidas que no requieren mayores
inversiones.
5. Los beneficios y resultados de estas medidas pueden ser un ejemplo para otras
regiones.
6. La integración de El Salvador hará que todos los países tengan mayores
beneficios. Este proceso incrementará el Comercio y la inversión privada.

El Grupo del Banco Mundial identificó que es necesario aumentar la velocidad del cruce
fronterizo para reducir costos al comercio e incrementar la competitividad. Medida
concreta: Declaración Anticipada entre El Salvador y Guatemala.

Envíos Urgentes/ Entrega Rápida: Simplificación de los procedimientos de envíos
urgentes/Entrega Rápida para apoyar el comercio electrónico y a las MyPIMES.
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• Aspectos operativos que afectan el movimiento de medios de transporte
a) Horarios de atención limitados en los Centros de Facilitación Comercial
b) Cierre de centro de Facilitación de Comercio (CF) para desayuno y almuerzo
c) Problemas de vialidad en la entrada al puesto fronterizo
d) Incorporación a la carretera e ingreso del estacionamiento exterior
e) Medios de Transporte sin documentación requerida.

Los costos por trámites fronterizos y los tiempos de espera representan 10% - 12% del
precio total de los productos transportados. Un 10% a un 15% del tiempo de tránsito se
invierte en lidiar con procedimientos para cruzar las fronteras, y estos atrasos pueden
representar hasta una 50% del tiempo requerido. Los atrasos relacionados a los trámites
de cruce de fronteras limitan la disponibilidad y el acceso a los alimentos, porque los
productos perecederos frecuentemente se deterioran en la frontera y representan hasta
un tercio de sus productos.

Existen una serie de barreras adicionales que limitan la cantidad y calidad de los
alimentos producidos localmente. La falta de acceso a los insumos agrícolas, incluyendo
la tierra, el conocimiento técnico, el crédito, el almacenamiento, las semillas y el
fertilizante, limitan la producción y la participación en el mercado y afectan sobre todo a
los pequeños productores. Aunque estas barreras están más allá del alcance de lo que
normalmente se considera el ámbito de una política de competencia, cualquier esfuerzo
por mejorar la seguridad alimentaria y por apoyar la competitividad de los mercados debe
abordar estos temas.
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En el país, existen muchos pequeños productores que son propietarios de tierras en
áreas montañosas que no son idóneas para la agricultura productiva, y muchas veces se
ven los pequeños lotes de tierra ubicados lejos de las carreteras principales y de las
redes de transporte que se utilizan para estos fines. Los agricultores más pequeños
también podrían carecer del capital para invertir en semillas, fertilizante y en el
almacenamiento de los cultivos que les podrían ayudar a alcanzar un nivel de
consistencia en cuanto a la calidad de sus productos en suficientes cantidades como
para permitirles participar en los mercados formales. Adicionalmente, los pequeños
productores podrían no contar con los recursos o la educación para saber seleccionar los
mejores cultivos para ciertos terrenos específicos, o para sembrar las semillas en las
mejores épocas del año, y para aplicar adecuadamente los fertilizantes para maximizar y
minimizar los impactos ambientales.

A lo largo del país, el acceso a las carreteras y la condición de las carreteras y los
puentes representan retos para todos, particularmente para los pequeños productores.
Los agricultores más pobres frecuentemente viven en áreas más remotas y montañosas
que tienen mayor probabilidad de no contar con el acceso a carreteras pavimentadas.

Una baja calidad de las carreteras podría evitar que los vehículos de transporte lleguen a
ciertas zonas o que se incremente el tiempo requerido para transportar los cultivos. Para
el caso de los productos perecederos, este es un reto importante porque incrementa la
probabilidad que los productos se perezcan mientras están en tránsito. Esto podría
generar una situación en la que la expansión por parte de los pequeños productores se
torne demasiado riesgosa y no rentable.
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Cuando los vehículos logran llegar a las áreas rurales, es probable que necesiten ser de
un tamaño pequeño para poder conducirse en terrenos montañosos y de una calidad
muy baja. Los vehículos más pequeños no pueden transportar tanto volumen, y deben
manejar despacio, contribuyendo al incremento de los precios para todos los productos
transportados.
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CONCLUSIONES

La cadena de valor agroalimentaria es estratégica en el consumo de alimentos del
hondureño y abarca actividades de producción, transformación, distribución, e industria y
servicios auxiliares cuyas relaciones se deben regir por un funcionamiento eficiente en
términos de mercado de tal manera que la competencia despliegue sus efectos positivos
sobre los precios, la cantidad, la calidad, la posibilidad de elección y la innovación.

Las distorsiones identificadas en el presente análisis pueden proteger, beneficiar o dar
ventajas a determinados productores, distribuidores o consumidores, y pueden provocar
perjuicios de diversa índole para la competencia. Ello incluiría el posible reforzamiento de
poder sobre el mercado de algunos actores económicos, la creación de barreras para
entrar o salir del mercado, la facilitación de la colusión, ineficiencias en la
comercialización al mayoreo o al menudeo, etc., que pudieran provocarse por
restricciones derivadas de ciertas obligaciones legales o regulatorias, políticas públicas u
otras intervenciones.

Estos efectos nocivos para la competencia podrían generarse, incluso, por leyes,
regulaciones, reglas de operación o políticas públicas que, buscando determinados
objetivos (por ejemplo, cuidar bienes públicos relacionados con el medio ambiente, la
seguridad de la oferta de productos importantes para la seguridad nacional, etc.)
pudiesen provocar daños colaterales para la libre competencia.
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Como resultado de tales distorsiones, el libre funcionamiento de un mercado puede
verse afectado, en perjuicio de los consumidores y los productores eficientes. Aún más,
cuando las ineficiencias que ocurren en determinado mercado se trasladan hacia otros
mercados, por ejemplo, a través de menor oferta o precios más altos de algunos
productos que, a su vez, son utilizados como insumos o materias primas para la
elaboración de otros, las repercusiones pueden llegar a ser incluso mayores, afectando a
sectores amplios o al conjunto de la economía nacional.
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RECOMENDACIONES

i.

Las MSF deben de aplicarse de manera tal que no afecten el comercio
agroalimentario internacional.

ii.

Es urgente mejorar, en los cruces fronterizos, las colas para no limitar beneficios del
uso de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) y la Factura y Declaración
Única Centroamericana (FYDUCA), para ello es necesario al menos lo siguiente:
• Garantizar el cumplimiento de los horarios de atención de todas las instituciones
que prestan servicios en los puestos fronterizos (PF), en cumplimiento a los
instrumentos jurídicos vigentes.
• Mejorar el ordenamiento vial en los PF, con apoyo de las instituciones policiales y
militares correspondientes, para mantener el flujo continuo y el ordenamiento vial
de los medios de transporte.
• Avanzar en la gestión coordinada entre los Servicios Aduaneros de Honduras y El
Salvador, para resolver los problemas de saturación de las unidades de transporte
en el Puente La Amistad ubicado en El Amatillo.

iii.

Priorizar un plan de inversión para el desarrollo de la infraestructura necesaria con el
objetivo de agilizar el tránsito aduanero, habilitar parques de descanso, amplios y con
condiciones adecuadas para evitar las colas, así como, de espera para que los
transportistas completen la documentación para un trámite expedito. Dicho plan
debe incluir también presupuesto para mejoras en la infraestructura de carreteras
que conducen a los diferentes puestos fronterizos terrestres, así como, en Puerto
Cortes con la finalidad de agilizar el tráfico de entrada y salida del transporte de
carga.
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iv.

Fortalecer las capacidades a través de capacitaciones a los conductores de medios
de transporte, que permita actualizarlos respecto a la tramitología y documentación
solicitada por los Servicios Aduaneros, para el correcto proceso de despacho de
mercancías en los PF.

v.

Revisar y revaluar las etapas del proceso de integración profunda implementado
entre El Salvador y Honduras, para la reducción/eliminación en el corto plazo de e los
cuellos de botella en el puesto fronterizo de El Amatillo, en especial los problemas de
saturación de las unidades de transporte.

vi.

Fomentar el desarrollo del transporte aéreo regional a fin de impulsar el comercio
internacional con la instalación de hubs aeronáuticos que promuevan exportaciones e
importaciones y estimulen el manejo de carga de alto valor agregado.

vii.

Agilizar el registro de productos procesados a fin de facilitar la importación de estos.

viii.

Simplificar los trámites para el registro de nuevos fertilizantes y pesticidas,
principalmente de productos genéricos de marca o sin marca. Desarrollar una
legislación nacional para el reconocimiento de licencias de licencias de importación
de plaguicidas y fertilizantes otorgadas en otros países.

ix.

Realizar convenios con países productores de fertilizantes para obtener precios
menores.

x.

Fomentar el acceso de nuevos miembros a las cuotas de importación en el marco
del acuerdo de libre comercio Centroamérica – República Dominicana (CAFTA –DR),
relajando o eliminando requisitos históricos de importación particularmente en lo
concerniente a la importación de maíz blanco.
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xi.

Fomentar el desarrollo y uso de aplicaciones tecnológicas que permitan reunir y
compartir información sobre oferta y demanda de alquiler de maquinaria agrícola,
variables meteorológicas, ubicación geo-referenciada, uso de suelos, precios de
mercado y otra información relevante para los oferentes y demandantes y propicien
el desarrollo de mercados “virtuales” que eliminen la necesidad de espacios físicos
para su realización.

xii.

Fomentar el uso de sistemas de riego para pequeños productores a través de
subsidios a las tarifas eléctricas para bombeo agrícola.

xiii.

Analizar una medida temporal para reducir los aranceles de importación de los
productos que forman parte de la canasta básica.

xiv.

En el transporte de carga terrestre resulta imprescindible establecer mecanismos de
competencia entre los transportistas. Para ello se puede fomentar el desarrollo de
aplicaciones tecnológicas mediante las cuales se subaste el servicio de transporte de
carga terrestre y los transportistas y usuarios puedan definir un precio a través de la
subasta.

xv.

Reducir o agilizar los tiempos de espera de los barcos que atracan en Puerto Cortes,
así como agilizar los movimientos internos en el recinto del Puerto, dar prioridad a los
barcos que contienen carga de productos agroalimentarios a fin de reducir los costos
por estadía y por ende el costo al consumidor final.

xvi.

Fomentar las condiciones de distribución minorista en los mercados de abasto,
centrales o de periferia, mediante mejoras de infraestructura y logística. Diseñar una
infraestructura moderna que brinde seguridad y fácil acceso a estos centros de
distribución minorista.
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