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IMPORTANCIA DEL CAFE 
EN LA ECONOMIA DE HONDURAS 

 
I. Introducción 

El café es el producto de mayor importancia en la agricultura y en la socioeconomía del país. 
Según el 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. 

 

II. Exportación e Importación de Café 
De acuerdo a los datos recopilados del Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de 
Honduras (SARAH), se exportaron 6.9 millones de quintales de café en al año 2020 (99.9 % 
corresponde a café oro), que representa una caída del 23.3% con relación a los 9 millones de 
quintales exportados en el año 2019. Dicha reducción se explica por las adversidades que ha 
sufrido el cultivo como los factores climáticos, plagas y enfermedades, así como por los efectos 
de la pandemia del Covid 19.  (Ver gráfica 1)  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base en los registros del Sistema 
Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH). 

 



 
El volumen de quintales de café importado presenta cifras no significativas con relación a las 
exportaciones, siendo menor a un 1.0 % para los años 2016, 2017 y 2020, sin embargo, para el 
año 2018 y 2019 su participación fue de 7.5% y 10.2% respectivamente. La importación de café 
está dirigida a atender requerimientos específicos de los consumidores.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base en los registros del Sistema 
Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Valor de las Exportaciones e Importaciones de Café 
El café continúa siendo el rubro más importante del sector agrícola y por ende el mayor 
generador de divisas. El valor de las exportaciones en al año 2020 fue de $868 millones de 
dólares, lo que representa una disminución del 9.05% con relación al 2019 cuyo valor ascendió 
a $955 millones.  En el año 2017 se presentó el mayor valor exportado del último quinquenio 
($1,290 millones), sin embargo a partir de ese año, la tendencia fue a la baja.   
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base en los registros del Sistema Automatizado de 
Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH). 

 

 

Las importaciones de café en cambio, presentaron su mayor nivel en el año 2018 ($103 
millones), no obstante, durante los últimos 5 años su comportamiento es altamente variable, 
para el caso, en el año 2016 el valor ascendió a $10 millones de dólares y subió a $25 millones , 
presentando una variación porcentual de 150%. Mientras que en el 2019 su reducción fue de 
63% con relación al 2018. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base en los registros del Sistema Automatizado de 
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IV. Principales países compradores de café  

Honduras exporta café a más de 56 países, pero los principales destinos de exportación 
continúan siendo Europa (Alemania, Bélgica, Italia y Francia) y Estados Unidos con una 
participación de más del 70.5% de las exportaciones totales.  Alemania es el principal país 
importador  quien generó divisas por $242.0 millones, seguido por Estados Unidos con $185.0 
millones y Bélgica en tercer lugar con $81 millones. Entre éstos tres países importaron 
alrededor de 4.8 millones de quintales en el año 2020.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base en los registros del Sistema Automatizado de 
Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH). 
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