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Los Tratados de Libre Comercio 
¿Qué son?

Son instrumentos legales (leyes-supra) que regulan las
relaciones comerciales entre las partes contratantes
(dos o más socios comerciales) en base a condiciones
preferenciales negociadas libre y espontáneamente
entre ellos a partir de las condiciones denominadas
Nación Más Favorecida.

Fue ratificado el 1 de abril de 2006

• Promover el desarrollo y el crecimiento económico

• Atraer nuevas y mayores inversiones

• Crear más y mejores empleos en los países
contratantes

• Crear nuevas y mayores oportunidades comerciales
para la oferta actual y potencial de bienes
producidos en los países involucrados

• Contribuir al abastecimiento oportuno de productos
de buena calidad y a precios competitivos

• Promover la modernización y expansión de las
empresas

• Promover la estabilidad social

• Fortalecer el estado de derecho

¿Cuáles son sus objetivos?

Sera lo mismo?
Libre Comercio vs Libre mercado
Libre comercio no existen restricciones 
Libre Mercado existen restricciones



Tratados de Libre
Comercio

El objetivo de un tratado de 
libre comercio es liberalizar 

el comercio, no 
administrarlo

Su fin es crear comercio no desviarlo.

Debe ser simple y normativo.

La firma y ratificación de un tratado
proporciona ventajas para todas las
partes involucradas.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

http://manuel-miranda.blogspot.com/2009/09/cafta-dr-pacto-internacional-de.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/




VENTAJAS

• Genera codependencia. Las naciones que
comercian libremente pasan a depender la una de
la otra y a estrechar lazos comerciales y
diplomáticos, yendo así en contra de la aparición de
las guerras. (Consorcios de export $ Import)

• Abre las puertas al mercado mas grande del mundo:
fundamental para economías pequeñas.

• Acceso a productos de mayor calidad y menor
precio.

• Contacto con avances tecnológicos y científicos.

• Facilitan el incremento del flujo de la inversión
extranjera

https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/guerra/


Permite reducir o eliminar las barreras
arancelarias, permitiendo el ingreso
de bienes de capital a menores
precios, que permitan modernizar los
sistemas de producción, reduciendo
costos de producción.

Consolida preferencias arancelarias
como las del ICC y SGP.

Mejores sueldos y calidad de empleo.

VENTAJAS……



VENTAJAS……
• Contribuyen a mejorar la

productividad y competitividad de las
empresas.

• Permite el crecimiento regional.
Enriquece a las regiones que
comercian libremente entre sí, en
oposición al mercado internacional
ordinario. (MCCA)

https://concepto.de/comercio-internacional/


• Facilitan la integración del país con la
economía mundial.

• Promueve la ventaja comparativa. Es decir
los países tienden a especializarse en los
bienes que son más eficaces produciendo y
exportando, pudiendo así importar los
bienes en que no son tan eficientes a buen
precio relativo. Esto significaría una mejora
en la calidad de vida del país. -

• Atrae la inversión directa extranjera.

VENTAJAS……

https://concepto.de/calidad-de-vida/




DESVENTAJAS
• Barreras no arancelarias (entrada a USA)

• Poco reconocimiento de la asimetría de la

economía hondureña versus la economía

estadounidense.

• El ingreso de productos agropecuarios

altamente subsidiados por los Estados Unidos

de América.



• Perjudica a la pequeña y

mediana industria

manufacturera, comercio y

servicio, generando mas

pobreza.

• La poca relevancia de temas

migratorios, laborales y

ambientales dentro del

tratado.

DESVENTAJAS



DESVENTAJAS
• La apertura comercial genera una mayor

integración del país a la economía mundial.
Es decir, nos abrimos a un nuevo mercado
con poder de adquisición mayor al nuestro.

• No todos los sectores de la economía se
benefician de igual manera con los tratados
de libre comercio, hay productos de mayor
sensibilidad que son protegidos con
determinados tipos de mecanismos de
defensa comercial.

• Favorece a los poderosos. Los países
comercialmente más robustos pueden
beneficiarse de la no intervención estatal en
la balanza comercial exterior, inundando los
mercados locales ya que la producción
nacional no logra competir en igualdad de
términos.

•- Fuente: https://concepto.de/libre-comercio/ 



Conclusiones
• Muchos analistas coinciden en que estas desventajas podrían socavar las ventajas, sino se

toman las políticas necesarias para reducir el impacto de la apertura comercial sobre

aquellos productos sensibles - que no tienen ventajas competitivas-. Esto podría hasta

resultar en un balance negativo de la generación de empleo, dado que es evidente que

algunos sectores se beneficiarán, pero otros resultarán afectados.

• Sin embargo, políticas orientadas al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas

que incluyan educación y capacitación técnica, un mayor apoyo tecnológico basado en la

transferencia de nuevas tecnologías, políticas de desarrollo agroindustrial que incluyan el

financiamiento de productos no tradicionales y diversificados, darían como resultado un

balance positivo con relación a los beneficios del tratado.

• La educación en todos los niveles creará mano de obra calificada, lo que dará la posibilidad

del desarrollo industrial más allá de las maquilas, tales como; la industria del Software,

servicios médicos especializados, y algunos productos manufacturados de alta tecnología.



Necesidad de ampliar mercados en condiciones de
acceso preferencial para la exportación de
productos tradicionales y no tradicionales que
surjan del aprovechamiento de las ventajas
competitivas del país y del uso racional de sus

recursos naturales.

Las sociedades que producen únicamente para su
autoconsumo no se desarrollan sosteniblemente
ni hacen uso eficiente de los recursos de que

disponen.

Promover la especialización, la competitividad y
una mayor eficiencia en el uso de los recursos
disponibles.

Para aprovechar la apertura comercial el
gobierno de Honduras en su política comercial
tiene como objetivos estratégicos



Según la SDE
• El reto a futuros con este tratado pasa por el fortalecimiento de una

reconversión productiva, continuar avanzando en medidas orientadas a
la simplificación y modernización de procedimientos administrativos
para la exportación, impulsar políticas orientadas a incrementar la
participación del país en cadenas de suministros y promover alianzas
para mejorar la competitividad.

• Autoridades económicas hondureñas tuvieron una reunión con
funcionarios estadounidenses para extender el período de las
desgravaciones arancelarias en productos agrícolas subvencionados que
entran al país por medio del Tratado de Libre Comercio (TLC).



Honduras: Balanza Comercial Agropecuaria con los Estados Unidos 2011-2018 (Miles de Dólares)

RECOMENDACIÓN
Necesidad de acelerar el ritmo 

de 
crecimiento de las exportaciones

para mantener 
permanentemente

saldos positivos en la balanza 
comercial, a través del aumento 

y diversificación de los productos 
y volúmenes exportados. 

Años/Balanza 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tasa de 

crecimiento

Exportaciones 944.52 1,061.40 1,006.71 995.45 1,068.24 1,159.40 1,222.98 1,204.34 3.53

Importaciones 651.16 643.33 618.34 657.99 622.96 714.09 694.65 885.08 4.48

Balanza comercial 293.36 418.07 388.37 337.46 445.29 445.31 528.33 319.26

Fuente: Área de Estadísticas de la UPEG/SAG con datos  del BCH.
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… Continuación…..

• Asigna una cuota de exportación de carne de 525 T.M. para el primer año e

ilimitada a partir del año 15, manteniéndose el derecho a exportar dentro de la

cuota de 64,805 T.M. asignada por Estados Unidos a otros países, incluyendo a

Honduras.

• Asigna una cuota de exportación de lácteos de 1,050 e ilimitada a partir del año

20 (410 T.M. de queso; 100 T.M. de mantequilla, Leche en polvo 300 TM, Helados

100 TM y otros productos lácteos 140 T.M.)

• Elimina los aranceles estacionales aplicados por Estados Unidos a la importación

de algunos productos, en ciertas épocas del año.

El CAFTA-DR se negoció en nueve rondas, que se realizaron de enero a diciembre de 2003 y fue
suscrito por las Partes el 28 de mayo de 2004 en la ciudad de Washington D.C.. Honduras ratificó este

tratado el 1 de abril de 2006



MUCHAS GRACIAS

https://www.youtube.com/user/SAGHONDURAS
https://twitter.com/saghonduras
https://www.facebook.com/SAGHN/

