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Áreas con frutas en Centro América
Costa Rica y Guatemala tienen las mayores áreas de la región: cerca de 175.000 
hectáreas de frutas cada uno

Honduras 101.000 hectáreas

Panamá 57.000 hectáreas 

El Salvador 34.000, Nicaragua 33.000 y Belice 24.000 hectáreas



Consumo de Frutas en Centro América

Belice es el país con el mayor nivel de consumo (260 kg/pers./año)

Costa Rica (105 kg)

Honduras (102 kg) 

Nicaragua es el país con el nivel de consumo más bajo (36 kg).



Honduras: Exportaciones e importaciones de 
frutas durante los últimos 10 años



Bananos si, Plátanos no 
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Melón   y  Sandia



Muy bien en Piñas



Cítricos: Naranjas y Toronjas Buenas



Sin Moscas 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, a través del Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA, ha logrado obtener la
declaratoria del Valle del Aguán como área libre de la Mosca del
Mediterráneo, dando oportunidad para la exportación de frutas a los
Estados Unidos y a otros países que exigen este tipo de regulaciones
sanitarias

El Programa MOSCAMED, ha declarado que 194, 500 hectáreas del Valle
del Aguán están libres de la mosca



Exportaciones e Importaciones de Marañón



Guayaba una fruta en crecimiento



Cacao va, Chocolates vienen

Exportamos 4,575,980 US$ el 2014,  de estos solo cerca de 400,000 son de cacao fino, el resto es 
cacao sin valor agregado vendido en la región centroamericana

Importamos de 10 a 13 millones de dolares en chocolates y demás preparaciones alimenticias 
con cacao



Rambután, Pitahaya y Maracuyá



Honduras: Balanza Comercial Negativa



Mangos: de mas a menos



Mangos, de mas a menos



Coco: ALC Crisis aun no superada



Aguacate: Oportunidad para sustituir 
importaciones



Honduras: Exportaciones e importaciones de 
papayas durante los últimos 10 años



Frutas: Estamos bien, pero no es 
suficiente



Valor Agregado: Un Gran Reto



Conclusiones

Honduras tiene ventajas comparativas, climáticas y agroecológicas para
producir frutas tropicales y subtropicales de alto valor comercial. Hay
frutas nativas que aun no se han explorado.

Tenemos una balanza comercial positiva en frutas. En los últimos 10 años
se han exportado 4,545,595,238 dólares y se han importado 347,590,628
dólares. En el 2014 se exportaron 547,321,806 dólares.

La mayoría de las frutas van dirigidas a los Estados Unidos y la Unión
Europea.

Las tres principales frutas son banano (450 millones de dólares/año),
melon (60 millones de dólares/año) y piña (20 millones de dólares/año).



Conclusiones
Aun con balanza positiva hay mucho espacio para crecer. Honduras exporta
aproximadamente un 33% de lo que exporta Costa Rica.

La demanda de productos “nostálgicos” tiende a crecer en los Estados Unidos.
La población latina que radica en ese país aprecia grandemente la oportunidad
de consumir frutas de su lugar de origen.

Tenemos un bajo consumo promedio de frutas, 102 kg/persona/ año; sin
embargo, se está promoviendo el consumo de frutas en la región. Por ejemplo
iniciativas como, La bananina en la merienda escolar, Honduras actívate, cinco al
día.

Hay un gran potencial de mercado en lo que respecta a la sustitución de las
importaciones en aguacate, papaya, mango.



Conclusiones 
La demanda de frutas y sus derivados muestra un comportamiento

ascendente en todo el mundo.

Los acuerdos de intercambio comercial les abren a los países de la región la
posibilidad de explorar nuevos mercados.

La exportaciones son principalmente como fruta fresca; por lo tanto, valor
agregado tiene un gran potencial en sector frutícola

La rentabilidad del sector frutícola constituye una buena oportunidad para
que los productores aumenten sus ingresos.

Los arboles frutales son cultivos amigables con el ambiente, por lo que se
puede promover su cultivo en el corredor seco.
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