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Resumen Ejecutivo 

 

En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra 

superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al 

pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado 

del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la 

inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más 

contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, 

iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) 

Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).  

 

Por otro lado, el sector agropecuario registró un crecimiento de 10.7% resultado que obedece 

principalmente a: i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas 

sembradas, mayor control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, 

melón y sandía, ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la 

automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y iii) Actividad 

acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas 

en el proceso de producción.  

 

En términos de comercio exterior, durante el período 2015-2017 no se realizaron 

exportaciones de carne de ovino o de caprino. Por el lado de las importaciones, las compras 

de carne de ovino, fresca o refrigerada sumaron US$ 4 mil y un volumen de 1.43 Tm; cabe 

mencionar que la presentación más comprada fue la de los demás cortes (trozos) sin deshuesar 

siendo el principal proveedor Estados Unidos (99.9%). La balanza comercial de carne de 

ovino, fresca o refrigerada en términos globales reflejó un resultado negativo en toda la serie.  

 

A junio 2018, se han comprado aproximadamente 5.38 Tm de carne congelada de ovino 

(US$ 48 mil) con procedencia de Estados Unidos. El déficit comercial en carne de ovino 

congelada registró un monto de US$ 48 mil; resultado inducido esencialmente por el saldo 

negativo en el comercio exterior de “los demás cortes (trozos) sin deshuesar” y “canales y 

medias canales de cordero”.   
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I. Aspectos Macroeconómicos 

 

En este apartado se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), 

se describe brevemente la evolución del comercio exterior de animales vivos y carne de las 

especies ovina y caprina.   

1.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) 

Durante el período 2015-2017 la actividad económica en su conjunto registró un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 4.3%, al pasar el Producto Interno Bruto (PIB) de L. 190,096 

millones en 2015 a un valor de L. 206,667 millones en el 2017.  

 

En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra 

superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al 

pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado 

del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la 

inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más 

contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, 

iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) 

Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).  

 

Tabla 1. Honduras: Comportamiento Producto Interno Bruto Agrícola, por Año 

(PIB y PIB Agrícola en Millones de Lempiras, Aporte al PIB en Porcentaje) 

Años 

PIB Agrícola PIB 

Aporte al PIB 

Real Corriente 
Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 

2015
r/
 56,243 26,059 460,405 190,096 13.7 

2016
p/

 59,789 27,267 494,239 197,229 13.8 

2017
p/

 69,432 30,196 539,699 206,667 14.6 

Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2017 

PIB 4.3 

PIB Agrícola 7.6 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

De acuerdo con publicación del BCH (2017, p. 5) el sector agropecuario registró un 

crecimiento de 10.7% resultado que obedece principalmente a:  

 

i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas sembradas, mayor 

control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, melón 

y sandía, 

ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la 

automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y 
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iii) Actividad acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las 

estrategias utilizadas en el proceso de producción.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

En el período 2015-2017 el peso del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) en 

términos promedio fue de 14.0%; mostrando un comportamiento positivo en sus aportes y 

a su vez manteniéndose como una de las principales actividades económicas, la tercera más 

importante superada por la industria manufacturera y la intermediación financiera con 

participaciones medias de 19.4% y 18.1% respectivamente.  

1.2 Comercio Exterior 

 

A continuación, se muestra el comportamiento durante el período 2015-2018 (se indica a que 

mes para el año 2018) de las exportaciones e importaciones de animales vivos y carne de las 

especies ovina o caprina, adicionalmente se detalla su conformación y se muestra el saldo de 

la balanza comercial. 

 

1.2.1 Comercio Exterior de Animales Vivos de las Especies Ovina o Caprina 

Para el análisis del comercio exterior de animales vivos de las especies ovina o caprina se 

utilizó la información de los siguientes códigos arancelarios: de la especie ovina, a) 01041010 

reproductores de raza pura, b) 01041090 otros; y de la especie caprina, a) 01042010 

reproductores de raza pura. Contenidos en la partida arancelaria 0104 “Animales vivos de las 

especies ovina o caprina”, la cual ésta comprendida en el capítulo 01 “Animales vivos”.    
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Gráfica 1. Honduras: Aporte del Sector Agrícola al PIB, 

por Año

PIB Agrícola PIB Aporte al PIB Real (Eje Secundario)
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1.2.1.1 Exportaciones de Animales Vivos de las Especies Ovina o Caprina 

 

De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH) y como se puede apreciar en la 

Tabla 2, durante el período 2015-2017 no se registran exportaciones de animales vivos de las 

especies ovina o caprina. A junio 2018, no se contabiliza exportación de animales vivos de la 

especie ovina o caprina.  

 

Tabla 2. Honduras: Exportaciones de Animales Vivos de las Especies Ovina Caprina, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

De la especie ovina De la especie caprina 

Reproductores de raza pura Otros Reproductores de raza pura 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015          -               -               -               -               -               -      

2016          -               -               -               -               -               -      

2017 - - - - - - 

2018* - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.     

1.2.1.2 Importaciones de Animales Vivos de las Especies Ovina o Caprina 

Durante el período 2015-2017 el valor de las importaciones de animales vivos de la especie 

ovina fue ínfimo o mínimo en el año 2016 por la compra de 0.10 toneladas métricas (Tm) al 

mercado costarricense que significó la salida de US$ 1,000. A junio 2018, no se registra 

importación de animales vivos de la especie ovina o caprina.  

 

Tabla 3. Honduras: Importaciones de Animales de las Especies Ovina o Caprina, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

De la especie ovina De la especie caprina 

Reproductores de raza pura Otros Reproductores de raza pura 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015          -               -               -               -               -               -      

2016 0.001 0.10          -               -               -               -      

2017 - - - - - - 

2018* - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.     
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1.2.1.3 Balanza Comercial de Animales Vivos de las Especies Ovina o Caprina 

Durante el período 2015-2017 se contabiliza flujo comercial para el año 2016 y un saldo 

comercial deficitario en la especie ovina (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Honduras: Balanza Comercial de Animales Vivos  

de las Especies Ovina o Caprina, por Año 

(Valor en Millones de US$) 

Año 

De la especie ovina De la especie caprina 

Reproductores 

de raza pura 
Otros 

Reproductores de 

raza pura 

Valor 

2015          -               -               -      

2016 -0.001          -               -      

2017 - - - 

2018* - - - 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.     

 1.2.2 Comercio Exterior: Carne de Animales de las Especies Ovina o Caprina   

 

Para el análisis del comercio exterior de la carne de ovino y de caprino se utilizó la 

información de los siguientes códigos arancelarios: de la especie ovina, a) 02041000  Canales 

o medias canales, de cordero, frescas o refrigeradas, b) 02042100 En canales o medias canales, 

c) 02042200 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, d) 02042300 Deshuesadas, e) 

02043000 Canales o medias canales, de cordero, congeladas, f)  02044100 En canales o 

medias canales, g) 02044200 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, h)  02044300 

Deshuesadas; y de la especie caprina, a) 02045000 Carne de animales de la especie caprina. 

Contenidos en la partida arancelaria 0204 “Carne de animales de las especies ovina o caprina, 

fresca, refrigerada o congelada”, la cual ésta comprendida en el capítulo 02 “Carne y despojos 

comestibles”.     

1.2.2.1 Exportaciones: Carne de Animales de las Especies Ovina o Caprina, Frescas, 

Refrigeradas o Congeladas  

A nivel mundial la carne de animales de las especies ovina o caprina se comercializa en 

diferentes presentaciones, entre ellas en canales o medias canales, otros cortes sin deshuesar, 

deshuesados, entre otros. Para el caso de Honduras es realmente muy poco el comercio 

exterior de estos productos.  

En el período 2015-2018 (al mes de junio año 2018) se encontró conforme cifras del BCH 

que no se realizaron exportaciones de carne de ovino o de caprino.  
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1.2.2.2 Importaciones: Carne de Animales de las Especies Ovina o Caprina, Frescas, 

Refrigeradas o Congeladas  

Carne de Ovino, Fresca o Refrigerada 

Durante el período 2015-2017 a nivel global las importaciones de carne de ovino, fresca o 

refrigerada sumaron US$ 4 mil y un volumen de 1.43 Tm. Cabe mencionar que la 

presentación más comprada fue la de los demás cortes (trozos) sin deshuesar siendo el 

principal proveedor Estados Unidos (99.9%). A junio 2018, no se registra la compra de carne 

fresca de ovino.  

 

Tabla 5. Honduras: Importaciones de Carne Fresca o Refrigerada de Ovino, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Frescas o refrigeradas 

Canales o medias 

canales, de cordero 

En canales o medias 

canales 

Los demás cortes 

(trozos) sin deshuesar 
Deshuesadas 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015          -               -               -               -               -               -      0.001 0.16 

2016          -               -               -               -      0.001 0.33          -               -      

2017 - - 0.000 0.04 - - 0.001 0.89 

2018* - - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.      

Carne de Ovino, Congelada 

Durante el período 2015-2017 a nivel global las importaciones de carne ovina congelada 

sumaron US$ 304 mil y un volumen de 43.83 Tm; sobresaliendo el valor comprado de los 

demás cortes (trozos) sin deshuesar que representó alrededor del 60.2%, seguido de canales 

o medias canales de cordero (33.9%) y en menor medida deshuesadas (4.3%) y en canales 

o medias canales (1.6%). En igual período en términos de volumen se importó más de los 

demás cortes (trozos) sin deshuesar (59.2%) provenientes principalmente de Estados Unidos, 

Nueva Zelanda y Australia. Le sigue la compra en canales o medias canales de cordero 

(32.5%) originaria en su totalidad de Estados Unidos.  
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Tabla 6. Honduras: Importaciones de Carne Congelada de Ovino, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Congeladas 

Canales o medias 

canales, de cordero 

En canales o medias 

canales 

Los demás cortes 

(trozos) sin 

deshuesar 

Deshuesadas 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.037 5.19 0.005 1.44 0.056 6.85 0.004 0.63 

2016 0.030 5.86          -               -      0.076 11.02 0.005 1.10 

2017 0.036 3.19 - - 0.051 8.09 0.004 0.47 

2018* 0.018 1.51 - - 0.017 2.29 0.013 1.58 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.      

A junio 2018, se han comprado aproximadamente 5.38 Tm de carne congelada de ovino 

(US$ 48 mil) con procedencia de Estados Unidos. 

 

Carne de Caprino 

En la Tabla 7 se puede apreciar que a excepción del año 2015 no se registra importación de 

carne de animales de la especie caprina. La compra fue de 0.01 Tm al mercado estadounidense 

por un valor de US$ 100.  

Tabla 7. Honduras: Importaciones de 

 Carne de Caprino, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Carne de animales de la especie caprina 

Valor Volumen 

2015 0.0001 0.01 

2016          -               -      

2017 - - 

2018* - - 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.      

1.2.2.3 Balanza Comercial: Carne de Animales de las Especies Ovina o Caprina, Frescas, 

Refrigeradas o Congeladas  

Carne de Ovino, Fresca o Refrigerada  

Durante el período 2015-2017 la balanza comercial de carne de ovino, fresca o refrigerada 

en términos globales reflejó un resultado negativo en toda la serie; que estaría explicado 

primordialmente por la ausencia de exportaciones y a el saldo deficitario mostrado en el 

comercio exterior de los demás cortes (trozos) sin deshuesar (ver Gráfica 2).  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

Carne de Ovino, Congelada 

Durante el período 2015-2017 la balanza comercial de carne ovina congelada en términos 

globales reflejó un resultado negativo en toda la serie; que estaría explicado primordialmente 

por la ausencia de exportaciones y en el año 2015 por el saldo comercial de “los demás cortes 

(trozos) sin deshuesar” (ver Gráfica 3).  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

A enero 2018, el déficit comercial en carne de ovino congelada registró un monto de US$ 10 

mil; resultado inducido esencialmente por el saldo negativo en el comercio exterior de “los 

demás cortes (trozos) sin deshuesar” y “canales y medias canales de cordero”.   
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Gráfica 2. Honduras: Evolución Balanza Comercial de Carne 
Fresca o Refrigerada de Ovino, por Año
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Gráfica 3. Honduras: Evolución Balanza Comercial de Carne 
Congelada de Ovino, por Año
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II. Aspectos Productivos 

 

Los aspectos productivos analizados en este apartado están divididos en: i) ganadería y ii) 

ganadería primaria, del rubro ovino-caprino.  

2.1 Ganadería Ovino-Caprino   

A continuación, se presenta una breve descripción de las existencias de ovejas y cabras en el 

país en el período 2014-2016.  

2.1.1 Existencias de Ovino-Caprino   

Durante el período 2014-2016 las existencias de ganado ovino-caprino revelan un 

estancamiento, esto de acuerdo a cifras de FAOSTAT. Así mismo, se denota que existe un 

mayor número de caprinos (25,028 cabezas en promedio) en relación a la cantidad de ovinos 

(16,161 cabezas en promedio).  

Tabla 8. Honduras: Existencias Ganado Ovino-Caprino, por Año 

(Cabeza) 

Año Ovino Caprino 

2014 16,000 25,000 

2015 16,005 24,982 

2016 16,478 25,103 

                                 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

2.2 Ganadería Primaria Ovino-Caprino   

Se presenta la evolución de la producción de carne de ovino-caprino en el período 2014-

2016, mostrando un breve análisis del número de animales en producción/sacrificados, 

producción y rendimiento obtenido en cada uno (ovejas y cabras). 

2.2.1 Evolución Producción Carne de Ovino   

En este apartado se presenta la Tabla 9 con el número de animales en producción/sacrificados, 

producción y rendimiento obtenido en la ganadería primaria de ovino durante el período 

2014-2016.  
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Tabla 9. Honduras: Evolución Producción de Carne de Ovino, por Año 

Año 

Animales en 

Producción/Sacrificados 

(Cabezas) 

Producción 

(Libras) 

Rendimiento/ Peso 

en carcasa 

(Libras/Animal) 

2014 6,335 209,439 33.1 

2015 6,360 209,439 32.9 

2016 6,535 216,053 33.1 

       Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

2.2.1.1 Animales en Producción/Sacrificados Ovino 

Durante el período 2014-2016 el número de animales en producción/sacrificados de ovino a 

nivel nacional de acuerdo a cifras de FAOSTAT creció un 1.6% al pasar de 6,335 cabezas en 

2014 a 6,535 cabezas en 2016.  

2.2.1.2 Producción Carne de Ovino 

Entre 2014-2016 la producción de carne de ovino creció un 1.6% al pasar de 209,439 libras 

en 2014 a 216,053 libras en 2016. En promedio de 6,410 cabezas de animales en 

producción/sacrificados se produjeron alrededor de 211,644 libras de carne de ovino.  

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 
 

2.2.1.3 Rendimiento en la Producción de Carne de Ovino 

Durante el período 2014-2016 el rendimiento obtenido en la producción de carne de ovino 

se mantuvo relativamente constante en promedio fue de 33.0 libras por animal.  
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Gráfica 4. Honduras: Evolución Producción de Carne de Ovino, 
por Año
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2.2.2 Evolución Producción Carne de Caprino 

En este apartado se presenta la Tabla 10 con el número de animales en 

producción/sacrificados, producción y rendimiento obtenido en la ganadería primaria de 

caprino durante el período 2014-2016.  

Tabla 10. Honduras: Evolución Producción de Carne de Caprino, por Año 

Año 

Animales en 

Producción/Sacrificados 

(Cabezas) 

Producción 

(Libras) 

Rendimiento/ Peso 

en carcasa 

(Libras/Animal) 

2014 10,364 341,716 33.0 

2015 10,367 343,921 33.2 

2016 10,429 343,921 33.0 

        Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

2.2.2.1 Animales en Producción/Sacrificados Caprino 

Durante el período 2014-2016 el número de animales en producción/sacrificados de caprino 

a nivel nacional de acuerdo a cifras de FAOSTAT creció un 0.31% al pasar de 10,364 cabezas 

en 2014 a 10,429 cabezas en 2016.  

2.2.2.2 Producción Carne de Caprino  

Entre 2014-2016 la producción de carne de caprino creció un 0.32% al pasar de 341,716 libras 

en 2014 a 343,921 libras en 2016. En promedio de 10,387 cabezas de animales en 

producción/sacrificados se produjeron alrededor de 343,186 libras de carne de caprino.  

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 
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2.2.2.3 Rendimiento en la Producción de Carne de Caprino 

Durante el período 2014-2016 el rendimiento obtenido en la producción de carne de caprino 

se mantuvo relativamente constante en promedio fue de 33.0 libras por animal.  

 

2.1.3 Zonas de Cría de Ganado Ovino-Caprino 

 

Las principales zonas de cría de ganado ovino-caprino en Honduras se localizan en los 

departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, 

Valle, Comayagua; esto se puede apreciar en el siguiente mapa. Adicionalmente se muestra a 

la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 1). 
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III. Perspectiva Climática  

 

Perspectiva Climática para los meses de agosto-octubre de 2018 (COPECO, 2018), 

precipitación esperada:  

 

Ilustración 1.  

 

 

Fuente: Mapa tomado de la presentación “Perspectiva ASO” para el período agosto-octubre 2018 (ASO 2018), COPECO.  
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Ilustración 2.  

 

Fuente: Mapa tomado de la presentación “Perspectiva ASO” para el período agosto-octubre 2018 (ASO 2018), COPECO.  

Ilustración 3.  

 

Fuente: Mapa tomado de la presentación “Perspectiva ASO” para el período agosto-octubre 2018 (ASO 2018), COPECO. 
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Anexos 

Anexo 1.  

 

Regionalización Agrícola de Honduras 

 

 
 
Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La 

Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y 

San Antonio del Norte).  

 

Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del 

Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira 

(Erandique). 

 

Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro 

(todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona). 
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Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal 

y Olanchito) y Colon. 

 

Región Nor Oriental (R5): Olancho. 

 

Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y 

Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San 

Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero). 

 

Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa 

Bárbara (El Naranjito y Protección). 
 

 

 

 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 

Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos 

 

Dirección: Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2232-4105, 2231-0051 


