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I.  Introducción 
La soya es un alimento básico en la alimentación animal,  también se utilizan para la 
elaboración de productos de consumo humano. En la década de los ochenta del siglo anterior, 
el cultivo de la soya tenía importancia económica,  con el transcurrir de los años el área 
sembrada ha venido disminuyendo, al grado que actualmente como cultivo es casi 
imperceptible. Las causas de este comportamiento tienen relación con la incompatibilidad de 
la soya con el cultivo de frijol común, es decir, que no pueden compartir áreas de siembra 
debido a que el frijol recibe ataque severo de las enfermedades de la soya.Aparte de lo 
anterior, este cultivo (soya) requiere cosecha mecanizada, condición que solo se logra para las 
grandes explotaciones que están establecidas en áreas planas de los valles que ofrecen 
potencial para este cultivo. 

Bajo estas condiciones, el país se convierte en un importador neto de derivados de la soya, 
incidiendo en la economía nacional en cuanto a la demanda anual de divisas para realizar las 
compras de subproductos en el mercado externo. 

 

II. Volumen del total de las Importaciones de la soya 
Las importaciones del total de la soya en el mercado internacional sus tendencias ha sido muy 
variables. Tanto al alza como a la baja.  

Los datos del INE, dan a conocer que durante el periodo 2013 al 2017, el comportamiento 
promedio de las importaciones de la soya alcanzó 208.5 miles de toneladas, existiendoen el 
año 2017 la mayor adquisición durante este periodo en mención (227.98 miles de toneladas).  

 

Gráfica 1 
Volumen total de las Importaciones de Soya 

2013 -2017 
(Miles Toneladas Métricas) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 
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III.  Volumen de las importaciones de la harina de soya 
La adquisición anual de harina de soya en el mercado internacional manifiesta tendencia tanto 
al alza como a la baja. Los datos del INE, expresan que durante el periodo 2013 al 2017, el 
comportamiento de las importaciones de la harina de soya fue de 187 miles de toneladas. 

En el 2015, siendo este año el de mayor adquisición de harina de soya. Pero durante el lapso 
del periodo 2013 al 2017 el incremento es de 0.1%. 

Analizando el movimiento en forma anual, para el 2014 presenta una pequeña disminución de 
un 0.5%, en el 2015 hay un incremento de 10.2%, en el 2016 baja en un 3.8%y para el 2016 
refleja una disminución de 1.0%. (Ver gráfica 1). 

Gráfica 2 
Volumen de las Importaciones de Harina Soya 

2013 -2017 
(Toneladas Métricas) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

 

Estas cantidades anuales de harina de soya están destinadas exclusivamente a la atención de la 
demanda que presenta la industria de concentrados para la alimentación animal. El país 
continuará con las importaciones de soya, como única alternativa hasta el momento para 
atender el requerimiento interno de la industria de concentrados para la alimentación animal. 

 

IV. Valor de las importaciones de harina de soya 
En el quinquenio 2013 al 2017, el país adquirió  harina de soya por un valor promedio de 90.5 
millones de dólares anuales. La harina de soya es un subproducto de mayor adquisición en el 
mercado internacional  

El valor anual de las importaciones de la harina de soya es hacia la baja, debido a las 
fluctuaciones de los precios. En el 2017, se dio la menor erogación de divisas del quinquenio 
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(75.1 millones de dólares). En el 2014 se expresa el más alto valor en las importaciones (106.7 
millones de dólares). Ver gráfica 2. 

 
Gráfica 3 

Valor de las Importaciones de Harina Soya 
2013 -2017 

(Millones de dólares) 
 

 
  

 

V. Valor de las importaciones de los derivados de la soya 
En el quinquenio 2013 al 2017, el país adquirió derivados de la soya por un monto promedio 
de 12.0millones de dólares anuales. El subproducto de mayor adquisición en el mercado 
internacional es la harina de soya, al presentar el país para el mismo período, una erogación 
promedio de 90.5 millones de dólares. 

El valor anual de las importaciones de los derivados de la soya es variable, debido a las 
fluctuaciones de los precios. En el 2017, se dio la mayor erogación de divisas del quinquenio 
(20.7 millones de dólares). En el 2015 se expresa un menor valor en las importaciones (7.7 
millones de dólares).  

El valor anual de las importaciones de los derivados de la soya es variable, debido a las 
fluctuaciones de los precios, es así, que en el 2013se dio una alta erogación de divisas, pero en 
el 2017 alcanzó la más alta erogación de divisas del quinquenio (20.7 millones de dólares). 

Este menor valor tiene  del 2014 tiene relación directa con los precios del producto y no por 
disminución de la cantidad importada. Ver gráfica 3. 

 

 

 

 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

5

 

 

 

Gráfica 4 
Valor de las Importaciones de los derivados de la Soya 

2013 -2017 
(Millones de US$) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

 

VI. Valor de las importaciones de la harina de soya 
En el quinquenio 2013 al 2017, se adquirió harina de soya por una cantidad promedio de 469.5 
millones de dólares anuales. El subproducto de mayor adquisición en el mercado internacional 
es la harina de soya. 

El valor anual de las importaciones de la harina de soya es hacia a la baja, debido a las 
fluctuaciones de los precios. En el 2014, se dio la mayor erogación de divisas del quinquenio 
(574.5 millones de dólares). En el 2017 se expresa un menor valor en las importaciones (384.7 
millones de dólares).  
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Gráfica 5 
Valor de las Importaciones de la harina de la soya 

2013 -2017 
(Millones de US$) 

 

                               Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

VI. Precio de la harina de soya 
El precio de la harina de soya en el mercado internacional eshacia a la baja. Durante los años 
del quinquenio (2014 – 2017), se mostró decreciente, al variar de 574.5a 384.7 dólares la 
tonelada métrica, Al darse precios menores de los derivados de la soya en el mercado 
internacional, se estimula la adquisición de mayores cantidades del producto por parte de los 
importadores nacionales. 

 

Gráfica 6 
Precio de las Importaciones de Harina de Soya 

2013 -2017 
(US$ TM) 

 

 
                             Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 
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IV. Países de origen de las importaciones 
Para el 2017 las importaciones nacionales de soya cubren un 82.4% que provienen de Estados 
Unidos, lo cual indica que este país es el mayor productor y exportador de soya en el mundo. 
Existen otros países que producen soya para atender su requerimiento nacional, y si hay 
remanentes, logran ubicarlos en el mercado externo, sin lograr tener un gran impacto en 
algunos los países importadores como es el caso de Honduras. 

 
Gráfica 7 

Países de Origen de las importaciones de Soya  
2017 

 

 

                            Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

 

 

Honduras es un país que tiene ambiente para el cultivo de la soya, son áreas propias para el 
cultivo: el litoral atlántico, los valles de la región central, litoral pacífico, oriente y nororiente 
del país, sin embargo, el frijol tiene mayor prioridad como cultivo y como necesidad de la 
población. Las importaciones de los derivados de la soya serán permanentes y de acuerdo a la 
demanda que presente elpaís cada año. 
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