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ENFOQUE DEL ESTUDIO DE

COMPETITIVIDAD
DE LA INDUSTRIA DE LA MIEL



Capítulo 1

1
INT RODUCCIÓN

El Viceministerio de Economía, a través de la Unidad de Inteligencia Competitiva, ha impulsado 
el desarrollo de este Estudio de Competitividad de la Industria de la Miel en El Salvador. El presente 
estudio nace de la identificación de dificultades que está enfrentando el sector en los últimos años, 
principalmente por factores como el deterioro de las condiciones ambientales y la fuerte competencia en 
el mercado mundial. La importancia del análisis de esta industria radica en la potencialidad demostrada 
en el desarrollo comercial y generación de empleo, así  como el incremento de la demanda mundial.  

El estudio se concentra en las capacidades y condiciones competitivas del rubro en tanto exportador, 
dejando fuera del análisis el mercado interno, al ser esta una proporción menor al que se destina la miel 
producida nacionalmente. Se hace una revisión de las estadísticas de producción y comercio mundial y 
nacional, y de las principales tendencias que sigue la industria a nivel global. Se concluye el estudio con 
un diagnóstico de la situación competitiva, considerando información recolectada en entrevistas con los 
productores y exportadores de miel. Los insumos del presente informe pretender contribuir a mejorar la 
competitividad de los productores y exportadores salvadoreños de este producto.

2
G E N E RALI DAD ES D E LA I N D U ST RIA

La miel es una sustancia producida por diferentes sub especies de abeja, quienes obtienen los insumos, 
principalmente, del néctar de las flores. Esta sustancia dulce ha sido utilizada por miles de años como 
alimento, para usos curativos y terapéuticos, manteniendo en la actualidad su valor por estas propiedades.

8
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Descripción de la industria - Capítulo 1

2.1  Antecedentes  h istór icos

Se tienen registro de la primeras actividades con 
abejas alrededor del año 8000 A.C., evidenciado 
en murales y pinturas rupestres de nuestros 
antepasados; sin embargo, las abejas aparecen en 
el mundo hace unos 150 millones años, no como 
las que se conocen en la actualidad, sino como 
avispas o depredadoras. La miel captura la atención 
de las sociedades primitivas y posteriores, algunos 
de los cuales llegaron a considerarla como una 
sustancia dulce sagrada, entre otras razones, por 
sus propiedades medicinales. Por muchos años, 
la miel era el único alimento endulzante, hasta que 
se descubre la caña de azúcar y la cera (Campos, 
Cañenguez, & Sandoval, 2010). 

En la apicultura primitiva se cazaban los enjambres 
silvestres y se  ubicaban en colmenas hechas 
por el hombre, para posteriormente matar a las 
abejas y colar la miel. Entre los años 1500 y 1851 
se realizaron muchos esfuerzos por encontrar el 
método para extraer la miel sin matarlas (Campos, 
Cañenguez, & Sandoval, 2010). En la apicultura 
moderna, surgen nuevos conocimientos sobre las 
abejas y sus formas de vida social. La extracción 
de miel, y otros elementos de las colmenas, se 

hace con ayuda de nuevas técnicas que logran 
el objetivo de mantenerlas vivas. Esto, a partir del 
nacimiento de la ciencia apícola en el año de 1792, 
que impulsa la investigación y desarrollo de nuevas 
técnicas para el aprovechamiento de la extracción 
de productos de la colmena (Fundación Amigos de 
las Abejas, s.f. ). 

En América, existen indicios que los asentamientos 
mayas explotaban y comercializaban la miel 
en la región a manera de trueque, tanto por 
mar como por tierra, a cambio de semillas de 
cacao o piedras preciosas. Con la llegada de los 
españoles surge, además, la necesidad de cera 
para la comercialización, así como el aumento 
en la demanda de miel. En 1940, los apicultores 
salvadoreños, comienzan a exportar miel; de tal 
forma que en 1960 ya existían cerca de 4,000 
apiarios; en 1970 ascendían a 5,000; y, en 1978 se 
alcanzaron los 8,000 apiarios que tenían 130,000 
colmenas, de las cuales la mitad eran modernas 
y la otra mitad colmenas rústicas (Campos, 
Cañenguez, & Sandoval, 2010). En los últimos 
años, la apicultura ha cobrado fuerza, logrando la 
miel salvadoreña penetrar mercados europeos.

2.2  Descr ipción de  la  indust r ia

La apicultura es la ciencia que estudia las abejas, tanto como seres vivos como en su interacción con 
las plantas. Asimismo, es la técnica de criar abejas, principalmente para fines comerciales de diferentes 
productos derivados de la colmena. Los productos básicos que se logran obtener de la crianza de abejas, 
y de la colmena son (FAO, 2015): 

Figura 1. Sub productos derivados de la colmena

Miel Cera Jalea Real

Propóleo Polen Veneno

Fuente: Manual Básico Apícola
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Capítulo 1 - Descripción de la industria

La extracción de miel es una de las actividades 
realizadas dentro de la apicultura. La miel natural 
es un producto elaborado por las abejas a través 
de la recolección de jugos y néctares de flores y 
ciertas partes vivas de las plantas, el cual pasa por 
un proceso de transformación, almacenamiento y 
maduración dentro de los panales de la colmena. 
Este producto de la apicultura es utilizado 
para consumo humano como alimento, para la 
elaboración de productos cosméticos (naturales y 
no naturales), medicamentos y antibióticos. 

Históricamente, la producción de la miel se ha 
visto como una actividad económica que genera 
muchos empleos directos e indirectos. Mientras, 
en los últimos años ha cobrado gran importancia 
desde el punto de vista social y medioambiental. 
Por el lado del rostro social, se ha buscado la 
incorporación de diferentes estratos poblacionales 
a la apicultura, como fuentes de ingresos dentro de 

sus comunidades. En una visión más ambientalista, 
cabe destacar el papel principal de las abejas en 
la conservación del medio ambiente y polinización 
de los cultivos, en el que el aprovechamiento 
de recursos naturales, se vuelva más bien, la 
oportunidad de generar técnicas sustentables 
para el fortalecimiento de la agricultura de los 
pueblos y así poder posicionar al sector apícola y 
su producción como un importante motor para el 
desarrollo y fortalecimiento económico.

La polinización es un proceso necesario para la 
producción de semillas de una parte importante 
de las especies de plantas (alrededor del 80%) y 
el mantenimiento de los ecosistemas. Por tanto, 
las abejas se convierten en agentes polinizadores 
imprescindibles, contribuyendo no solo con la miel, 
sino además, a la conservación de la biodiversidad, 
la producción de cultivos, la seguridad alimentaria 
y el bienestar del ser humano. 

Miel: Sustancia dulce que surge del proceso de espesamiento del néctar y de sellado de la 
celda en que se coloca, con cera. 

Polen: Producto altamente nutritivo, fabricado a partir de secreciones florales formados 
en las anteras más altas de las flores. Es transformado por las abejas en pequeñas bolitas 
compactas.

Propóleo: Mezcla de cera de abeja y resinas recolectadas de las hojas y pequeñas ramas de 
las plantas. Este producto es conocido por sus propiedades antibacterianas, así como buen 
anestésico y regenerativo. 

Jalea Real: Sustancia rica en proteínas hecha de polen digerido, miel y otras sustancias, 
como azúcares, vitaminas, aminoácidos, proteínas, etc. Utilizado como alimento principal 
para la abeja destinada a convertirse en reina de la colmena. 

Cera: Producida por las glándulas cereras de las abejas más jóvenes para la construcción de 
los panales de la colmena. Tras su comercialización, este producto se ha vuelto muy cotizado 
como agente impermeabilizante para la madera y el cuero y para el refuerzo de hilo, etc. 

Veneno: Compuesto principalmente por apitoxina y una mezcla compleja de proteínas. 
Utilizado bajo supervisión médica para combatir la hipertensión y otras afecciones. 
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La miel y sus propiedades - Capítulo 1

2.3  La  miel  y  sus  propiedades

La miel se compone mayormente por agua, azúcares, ácidos orgánicos y minerales. El azúcar representa 
entre el 95 y 99% de materia seca, glucosa y fructuosa, seguido por el agua, en orden de importancia. Se 
puede diferenciar por su composición, determinada por diversos factores como el tipo de planta del que 
obtiene la abeja el polen, el suelo, el clima y otras condiciones ambientales (Ulloa, Mondragon, Rodriguez, 
Resendiz, & Rosas, 2010). Así, la propiedades de la miel son importantes en la valoración que hace el 
mercado, así como la ausencia de contaminantes, en los últimos años. 

La miel puede ser utilizada no solo en la industria alimentaria, sino por industrias como la farmacéutica y 
cosmética. La miel es reconocida como un alimento medicinal, con múltiples usos; como cicatrizador y 
para curar heridas; hidratante para la piel, por lo que se usa como mascarilla; para lavar el cabello como 
champú natural; base para jarabes; regulador instestinal y digestivo; entres otros usos atribuidos a sus 
propiedades. 

La calidad se ha convertido en un elemento fundamental en el mercado de la miel, principalmente donde 
existen consumidores sofisticados y preocupados por su salud y bienestar. La mayor exigencia lleva a los 
principales productores y comercializadores de miel a buscar garantizar la autenticidad del producto para su 
buena aceptación en los mercados internacionales y nacionales. En algunos casos, las exigencias de calidad 
son menores en aquellos mercados donde el consumidor toma su decisión de compra en base a precio y no 
calidad u otras características; en este tipo de mercados la adulteración puede ser una práctica usual. 

Las investigaciones para caracterizar la miel muestran que entre los parámetros más importantes para 
determinar la calidad es la ausencia de contaminantes (antibióticos, pesticidas y metales pesados) y 
la frescura de la miel (Ulloa, Mondragon, Rodriguez, Resendiz, & Rosas, 2010); aunque dependiendo 
del país pueden variar. Asimismo, en su composición, la miel puede poseer determinadas propiedades, 
según el origen del polen que obtiene la abeja, el cual lo traduce en azúcares, proteínas, vitaminas, sales 
minerales, ácidos málico, y otros elementos que varían en función de la región, diversidad vegetal, clima 
y época del año. 

Considerando la composición de la miel, y los factores determinantes, se pueden identificar tres tipos 
generales de miel y una gran cantidad de variedades específicas. Por su origen botánico, pueden ser miel 
de flores o miel de mielato: 
 

Miel monofloral o unifloral: es la que procede del néctar de un tipo de flor, en particular. Las 
variedades de miel monofloral más comunes son: de castaño, romero, tomillo, brezo, naranjo o 
azahar, tilo, acacia, zarzamora, mora. La miel monofloral, es un tipo de miel con alto valor en el 
mercado por tener un sabor distintivo u otro atributo predominante de acuerdo al néctar de una 
especie de planta. Es uno de los tipos de miel mejor pagados en el mercado internacional, junto 
con la miel orgánica, debido a la pureza de su composición y, dependiendo del tipo de flor, por sus 
propiedades medicinales;

Miel multifloral o polifloral: es la que resulta de la absorción del néctar de diferentes especies de 
flores. No existe predominancia de ningun tipo especial de flor;

Miel de mielada: es la miel obtenida primordialmente a partir de secreciones de las partes vivas de 
las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que se encuentran sobre ellas.
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La Norma Salvadoreña NSO 67.19.01:08 (2008) sobre especificaciones de la miel de abejas establece otras 
clasificaciones. Por el procedimiento de cosecha, clasifica en miel escurrida, prensada y centrifugada; por 
su presentación, se tiene miel, miel en panales, miel con trozos de panal, miel cristalizada o granulada, 
miel cremosa o cremada; por la forma de producción hay miel convencional y miel orgánica/ecológica; 
según el destino hay miel para consumo directo y miel para uso industrial; y, según su proceso, la miel se 
clasifica en procesada y no procesada.

2.4  Formas de comercializar  la  miel

“Comb Honey”: producto popular en que la miel es vendida dentro de las 
celdas de cera en que naturalmente se ha desarrollado.

“Raw Honey”: miel cruda que podría contener polen y pequeñas partículas 
de cera. Esta se obtiene por la extracción, aclarado o filtrado sin calentar.

Miel Filtrada (Filtered Honey): la miel pasa por un proceso de filtrado 
para remover sólidos extraños y granos de polen.

Miel colada: miel que ha sido pasada a través de una malla para remover 
partículas como cera y otras, sin remover el Polen.

Miel mezclada: es una mezcla homogénea de dos o más mieles que 
difieren de su fuente floral, color, sabor, densidad y origen geográfico.

Miel cremada: miel cremada o batida (Cremed Honey).

Miel cristalizada: también llamada miel granulada.

Miel orgánica: producida, procesada y empacada de acuerdo a las 
regulaciones de producción orgánica, certificada por organizaciones 
especializadas en el tema de productos orgánicos.

Capítulo 1 - La miel y sus propiedades
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Capítulo 2 - Producción de miel en el mundo

1
P RO D U CCI Ó N D E M I E L  E N E L  M U N DO

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estima que la industria 
mundial de la miel produce más de 1.5 millones de toneladas anualmente, 1.7 millones en 2016, 
traduciéndose en un valor que supera los US$6,000 millones (Gráfico 1), dependiendo la evolución de los 
precios a los que se comercializa el producto. En los últimos 50 años, la producción mundial se ha casi 
triplicado, al mismo tiempo que ha incrementado el rendimiento por colmena y los precios, a pesar de la 
amenaza y obstáculo que el cambio climático representa al rubro, y que lo afecta más fuertemente en el 
año 2016 en que se observa la reducción de abejas a nivel mundial, pérdida de áreas naturales y uso sin 
medida de insecticidas. 

Gráfico 1. Producción mundial de miel, 1996-2016
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Fuente: Elaborado con información tomada de FAOSTAT (2018).

Nota: Los datos presentados por la FAO son agregado, por lo que puede incluir datos oficiales, semi-oficiales, estimados o calculados.

Por su parte, el estudio “Global Honey Food 
Market 2017-2021”, realizado por Technovio 
(2017), estima que la producción mundial 
de miel es de 6.20 millones de toneladas en 
2016, muy por encima del estimado por FAO. 
Además, señala que esta industria alcanzará un 
crecimiento que supera el 5.49% promedio anual, 
durante el periodo 2017-2021; esto elevaría 
la producción de miel a los 8.10 millones de 
toneladas, impulsado por el creciente número 
de altas innovaciones en los procesos durante la 
cosecha. Esto incrementará la competencia por 

miel de mayor calidad y en mayor cantidad, al 
mejorar el rendimiento por colmena.  

No obstante las altas estimaciones, el registro 
del volumen total comerciado mundialmente en 
2016 es de 690,266 toneladas (690 Kilogramos) 
como miel natural, a un valor de 3.43 dólares el 
kilogramo. Si se consideran las cifras de FAO, 
solamente el 39% de la producción de miel en el 
mundo se destinaría al intercambio internacional, 
por medio del mercado formal; si se toma el dato 
de Technovio, la proporción se reduce al 11%1. 

1 El análisis comercial del sector apícola se delimita a la consideración del capítulo 04 inciso arancelarios 04090000 dentro 
del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).



15

Producción de miel en el mundo - Capítulo 2

Por regiones, Asia se posiciona como mayor 
región productora de miel natural del mundo, con 
una participación del 45% de la producción total, 
creciendo a un ritmo estable y observando mejoras 
en su rendimiento por colmena. China es el más 
grande productor, participando, solo esta economía, 
con el 26% de la producción mundial (Tabla 1) y 
59% de la región asiática. Este país cuenta con un 
área de 9.6 mil millones de Kilómetros cuadrados, 
ventaja que no tienen países productores de miel 
con extensión sustancialmente menor. En 2015, 
gestionaba 7 millones de colonia de abejas con una 
densidad de 0.73 colonias por kilómetro cuadrado, 
por debajo de Corea del Sur (18.8) y Turquía (5.1). 
Sin embargo, la productividad en dicha economía, 
medida como el rendimiento por colmena, es alta, 
pues los productores y comerciantes profesionales 
de miel prefieren utilizar la Apis melífera ligústica, 
abeja que es más productiva que la Asian honey-
bees. En China existen más de 2,000 empresas 
especializadas en manufactura y comercialización 
de productos derivados de las abejas, con ventas 
que sobrepasan los US$1.2 billones en 2015, la 
mayoría pequeñas y medianas empresas; en ese 
año, solamente 10 empresas percibían ingresos 
anuales por encima de los US$15.2 millones 
(Zheng, Wei, & Hu, 2015).

Europa y América son las siguientes dos regiones 
en nivel de producción, logrando juntos alrededor 
de un 40% de participación. Existe fuerte presencia 
de Rusia, Ucrania, España, Turquía, Estados 
Unidos, México, Argentina, Canadá y Brasil, entre 
los principales productores de miel de cada región. 

Europa produce alrededor de 250,000 toneladas 
de miel por año, y cuenta con aproximadamente 
600,000 apicultores y 17 millones de colmenas. 
Los mayores productores de esta región son 
España, Hungría, Alemania y Rumania con más 
de 20,000 toneladas al año, países ubicados en 
zonas con condiciones climáticas más favorables 
a la actividad apícola; detrás se encuentra Polonia 
y Grecia con una producción entre 15 y 20 mil 
toneladas anuales; Portugal, Francia Bulgaria, 
República Checa y Reino Unido entre 10 y 15 mil 
toneladas; Italia y Croacia de 5 a 10 mil toneladas; y 
el resto de países por debajo de las 5 mil toneladas 

por año (Parlamento Europeo, 2018). El 72% de 
los apicultores de la zona euro se encuentran 
asociados (Internacional, 2017), un factor que les 
da ventaja competitiva frente al mundo.

En específico, la Unión Europea dedica fondos 
a los sectores apícolas de la zona, para 
programas de asistencia técnica, prevención de 
la varroasis (género de ácaros), racionalización 
de la transhumancia o traslado de colmenas 
y emplazamientos de los apicultores durante 
el periodo de floración, el análisis de miel, la 
repoblación de la cabaña apícola y la investigación 
aplicada. Entre 2017 y 2019 se ha asignado por 
parte de la Unión Europea, un monto de 36 millones 
de euros por campaña apícola, con incremento 
cada tres años (Internacional, 2017).  

Por su parte, Estados Unidos, unos de los mayores 
productores mundiales, registra en el año 2015 
una disminución en su producción de miel, por 
efecto de la reducción del número de colmenas 
para extracción de miel (2.66 millones de colonias 
en 2015, 3% menos que en 2014) (Consulado de 
Argentina en Chicago, 2017).
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No obstante, ha logrado recuperarse. Este país, 
y varios de Europa, han alcanzado altos niveles 
de mecanización y tecnificación que les permite 
ser grandes productores. Asimismo, han logrado 
mantener mayor estabilidad en su producción, al 
invertir en el cuidado de la salud y bienestar de las 
colonias, que ha permitido aumentar el rendimiento 
por colmena.

Tabla 1. Mayores productores de miel en el mundo, 1995-2015

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de FAOSTAT (2018).
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En contraste, África y América Latina y el Caribe 
son territorios con dificultades para mantener 
un crecimiento estable en su producción. Los 
apicultores y la industria, de estas regiones, 
enfrentan condiciones laborales menos atractivas 
y mayor nivel de informalidad que disminuye el 
rápido avance del rubro.
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Figura 2. Distribución de la producción global de miel, año 2015

Fuente: Tomado de FAOSTAT (2018)

2
P ROV E E DO RES M U N D IALES D E M I E L 

El comercio exterior abre una ventana a los países para competir, elevando los incentivos para ser más 
competitivos, pues de lo contrario el más débil se queda fuera del juego. Competir con el resto del 
mundo, requiere inversión en el desarrollo de capacidades. Asimismo, permite la promoción de cadenas 
productivas de valor que a nivel nacional no es posible desarrollar. Desde los inicios de la globalización, 
el intercambio internacional de productos y servicios ha incrementado exponencialmente, siendo clave 
para países con mercados pequeños que limitan a las industrias locales. 

El comercio mundial de bienes se estima en US$17,580 billones de dólares en 2017, creciendo en 11% 
respecto el año previo, un mejor desempeño después de la caída en las exportaciones en el año 2015. El 
comercio internacional de miel representa apenas el 0.013% de las exportaciones mundiales, no obstante 
es un sector dinámico. Las exportaciones mundiales de miel ascendieron a US$2,366 millones en 2017 
(Gráfico 2), equivalente a 690,270 toneladas métricas, cifras más altas alcanzadas históricamente. 
Revisando datos de 15 años atrás, la oferta internacional creció en 229% en valor, y 70% en volumen; el 
acelerado aumento del valor es resultado del incremento sustancial que han tenido los precios promedio 
mundiales, del 90% en el periodo mencionado. No obstante el aumento significativo en las exportaciones 
de miel en los últimos años, el número de colmenas se mantiene sin variación y la productividad por 
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colmena en algunos de los principales países productores ha caído. Esta situación hace sospechar que 
se está experimentando una generalizada adulteración de la miel (Phipps, 2016). 

El aumento de los precios es impulsado por una revalorización de la miel en el mercado mundial, pero 
además, por la mayor demanda de miel de calidad, que ha llevado a países como Nueva Zelanda a 
obtener precios promedios de exportación de 24 dólares el kilogramo. 2014 fue el año en que se alcanzan 
los mayores precios promedios, de US$3.81 el kilogramo, y se observa un leve descenso en los siguientes 
tres años, junto con una caída el valor exportado en los años 2015 y 2016 (Gráfico 2). Estos dos años no 
fueron los mejores para la industria que se ve afectada por el cambio climático con incidencia negativa 
sobre la producción: 2016 es el año más caluroso en miles de años, el efecto negativo de herbicidas o 
pesticidas, la presencia de ácaros u otros agentes externos nocivos para las abejas; asimismo, afecta 
la alta competencia que imprime China a la industria, al vender miel a bajos precios, así como la crisis 
de sobre oferta ante los conflicto entre Ucrania y Rusia, y reducción de la exportaciones de Argentina a 
Estados Unidos, entre otros factores. En 2017 se comienza a observar la recuperación de las industrias, 
ante la mayor demanda internacional de miel. 

Gráfico 2. Comercio mundial de miel (exportaciones), 2002-2017

Valor (mill USD)

Volumen (miles ton)

Valor unitario (US$/kg)

$1.70

690.27

$3.43

$2,366

$2.20

$2.70

$3.20

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

$3.70

$4.20

2002

$719.1

407.04

$1.77

2007

$897.2

389.80

$2.30

2010

$1,488

472.46

$3.15

2011

$1,699

491.27

$3.46

2012

$1,778

0.00

$3.46

2013

$2,082

584.45

$3.56

2014

$2,355

618.82

$3.81

2015

$2,320

643.86

$3.60

2016

$2,235

633.09

$3.53

2017

$2,265

690.27

$3.43

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).

(Millones de dólares, miles de toneladas y dólares/kilogramo)

Europa, América y Asia son los continentes que proveen la mayor proporción de miel al mundo, con una 
participación de mercado del 39.5%, 24.2% y 23.1% respectivamente, en el año 2017. Europa aumentó 
su participación respecto 2016, en 3 puntos porcentuales, y América en 2 puntos porcentuales; esta última 
región supera a Asia, que en 2016 era el segundo proveedor mundial, pero que reduce su participación 
relativa el siguiente año. 

A nivel de países, los principales proveedores mundiales de miel son China, Nueva Zelanda, Argentina, 
Alemania y Ucrania (Gráfico 3). Mientras los primeros cuatro países se mantienen desde el año 2011 entre 
los cinco mayores proveedores de miel, Ucrania logra ingresar en el último año, mientras que España 
y México pierden sus posiciones dominantes en el mercado mundial, para pasar a ubicarse entre los 
15 mayores exportadores. Brasil es otra experiencia de países que han logrado escalar a las primeras 
posiciones en el ranking de exportaciones mundiales.
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Gráfico 3. Evolución del valor de las exportaciones mundiales de miel, por país
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Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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Los mayores 10 exportadores mundiales en su 
conjunto concentran el 63.7% de las exportaciones 
mundiales. De estos, los países que han mostrado 
mayor dinamismo en los últimos 5 años (2013-
2017), son: Ucrania +26% promedio anual en 
valor y +33% en volumen, por lo que el impulso 
de su oferta es por mayor demanda externa, pues 
mantiene precios unitarios bajos (US$1.97 por 
Kg. En 2017); en segundo lugar Brasil, con un 
crecimiento promedio anual acelerado del 17% 
en valor y +10% en volumen, siendo el factor 
determinante el aumento en los precios promedios, 
el cual en 2017 alcanza los US$4.48 por Kg.; y, 
Nueva Zelanda, con un incremento promedio anual 
del 16% en valor y +3% en volumen, también 
impulsado por su venta a mejores precios, de 
hasta US$24,32 el kg (Tabla 2). 

Otros países que están logrando posicionarse en 
el mercado mundial, y que estan experimentando 
un crecimiento más rápido en el monto de sus 
exportaciones, en los últimos cinco años, son 
Omán (+46%), Rusia (+35%), Moldova (+33%), 
Sudáfrica (+32%), Zambia (+25%), Portugal 
(+22%), Singapur (+15%); aunque todavía no 
perfilan entre los primero 10 países proveedores, 
y su participación en las exportaciones mundiales 
son poco significativas.

América Latina y el Caribe tiene el 20.6% del 
mercado de miel, la tercera oferta más grande 
mundialmente si se quita a los Estados Unidos 
como proveedor. Por países, Argentina, Brasil y 
México destacan entre los 10 principales oferentes 
mundiales, mientras los siguiente 5 países con 
mayor exportaciones en la región son Uruguay, 
Cuba, Chile, Guatemala y El Salvador (Tabla 2), 
aunque todos con tasas negativas de crecimiento. 
Estas economías han sido bastante afectados por 
factores como el cambio climático y la competencia 
mundial. Al respecto, se estima que en el mundo 
existe una sobreoferta del sector que está 
afectando a varios países productores, entre los 
que se encuentran economías latinoamericanas. 
Los conflictos internacionales y nacionales afectan 
la oferta internacional. Ejemplo de ello es el conflicto 
geopolítico entre Rusia y Ucrania, un evento que 
pone stock de miel para ser demandado por otros 
país, o los problemas internos de Argentina que 
no permite llegar al mercado estadounidense. 
Otros factores que están afectando al rubro son 
la adulteración de la miel comercializada (China 
es un caso que resalta), mercados más exigentes, 
el cambio climático, las barreras arancelarias. La 
diversificación de la oferta, hacia productos de 
mayor valor agregado, es todavía un importante 
reto en esta industria. 
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Tabla 2. Principales exportadores mundiales de miel, año 2017

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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Por su parte, Nueva Zelanda es un caso de éxito que invirtió en su sector apícola y logra entrar con éxito 
al mercado mundial y aumentar significativamente los precios de su miel. De esta manera, de no figurar 
en el ámbito mundial entre los principales exportadores, en los primeros años del Siglo XXI, pasa a ocupar 
actualmente el segundo lugar como mayor proveedor de miel en el mundo, compitiendo por calidad y no 
por menores precios como el caso de China. En el año 2002 participaba con el 1.3% de las exportaciones 
mundiales, y en 2017 alcanza el 11.4%, el máximo histórico para esta economía. Específicamente, es la 
miel de Manuka, monofloral de alta calidad y reconocimiento mundial, la que ha dado el principal impulso 
a la industria de este país; se estima que el 70% de las exportaciones de miel neozelandeza corresponden 
a este tipo de miel (BBC Mundo, 2018). La industria neozelandeza está actualmente invirtiendo en 
investigación, detección de atributos de la miel por origen botánico y apostando a la diferenciación de su 
miel, que le permiten vender a precios altos y con elevados márgenes de rentabilidad. 

Argentina, el tercer mayor exportador en 2017, comercia internacionalmente alrededor del 95% de su miel, 
de la  cual, aproximadamente un 98% es a granel; esto explicaría, en parte, que se encuentre entre los 
países con precios más bajos de exportación (por debajo del valor unitario promedio mundial que ronda 
los 3.4 dólares por Kg.). Se estima que la mayor parte de miel se comercializa a granel, aproximadamente 
el 30% de la producción mundial en 2007. Entre los principales proveedores bajo esta modalidad destacan 
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China y Argentina. En el año 2001 se le acusa a 
Argentina de dumping, por Estados Unidos, lo cual 
afectó al sector del primer país; sin embargo, a 
partir de octubre 2012 la economía norteamericana 
libera la importación de miel argentina (Consulado 
de Argentina en Chicago (EEUU), Mayo 2017). 

Por su parte, la industria alemana juega con 
miel fraccionada en el mercado europeo, 
abasteciendose de manera importante con miel 
importada, mezclando miel de calidad con miel a 
precios precios bajos. El blending crea un nuevo 
producto que se etiqueta como europeo (Mogni , 
Tresoldi, Palau, & Vilella, 2007). 

En el caso particular de Ucrania, este país está 
invirtiendo en su sector apícola, el cual se ha 
convertido en una de las actividades económicas 
de mayor importancia para la economía, y que 
tiene sus inicios 1000 años atrás. Se estima que 
700 mil personas trabajan en la producción de 
miel (1.5% de la población) (Música y Folclore de 
Ucrania, 2017) . Además, es el mayor productor 
apícola de Europa, si no se considera Rusia. En el 
año 2018, Andriy Yarmak, experto de la FAO, prevé 
que esta economía alcanzará el segundo lugar en 
exportaciones de miel, desplazando a Argentina, 
Alemania y Nueva Zelanda, y se convertirá en el 
segundo mayor proveedor de miel a Estados 
Unidos; estas cifras son reflejo de las expectativas 
optimistas del experto, al observar incrementos 
en el rendimiento del girasol y en el número de 
colonias de abejas (Ukrinform, 2017). 

Europa del Este ha ganado un lugar importante en 
el mercado mundial de miel en los últimos años, y 
principalmente en el europeo, por el desempeño 

destacado de países como Ucrania, Hungría, 
Rusia, Polonia y Moldova. La región en general, y 
esos países en particular, están están invirtiendo 
en sus industrias apícolas, además de contar con 
la ventaja competitiva que les da la pertenencia 
(solamente algunos de los países) a la Unión 
Europea y su consecuente reducción de aranceles, 
así como la cercanía geográfica a los mercados 
europeos que son los mayores consumidores 
mundiales (como región). 
Por otra parte, observando el nivel más bajo 
de la competencia (nivel micro o de empresas), 
Technavio (2017) identifica los líderes mundiales 
en el mercado de miel; estos son:

Barkman Honey: entre los productos que 
ofrece están American Naked Wild Honey y 
Busy Bee Honey; 
Bee Maid Honey: Premium clover honey, Li´l 
honeys, Special edition honey, Classic liquid 
honey, Classic creamed honey y Squeezable 
creamed honey;
Beeyond the Hive: Raw wildflower honey, 
Raw orange blossom honey, Raw raspberry 
honey, Honey jars, Creamed honey, Honey 
pearls, Honey stix;
Capilano Honey: Classic honey, Beeotic, 
Manuka honey, Premium selections, Kids 
honey y Creamed and pot set;
Comvita: Manuka honey y Table honey.

Otros vendedores fuertes en el mercado mundial, 
que enlista Technovio (2017), incluye Dabur, Dalian 
Sangdi Honeybee, Billy Bee Honey Products, 
Lamex Foods, Phondaghat Pharmacy and Hi-Tech 
Natural Products.
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Figura 3. Principales países exportadores de miel, 2017

Fuente: Tomado de TradeMap (2018)

El estudio de mercado de miel, elaborado por el Consulado de 
Argentina en Chicago (2017), revisa la plataforma Alibaba y la base 
de datos Zepol, y destaca las principales compañias exportadoras 
de miel en el mundo, entre las que se encuentran firmas de América 
Latina (México y Brasil) . Estas son: 

Capilano Honey Ltd. (Australia);
Caprilush International (México);
Duc Cuong Phat Company (Viet Nam);
Ducth Golld Honey (Estados Unidos);
Groeb Farms, Inc (Estados Unidos);
Navrang SL (España);
Nuxten Health Ltd. (Nueva Zelandia);
Rowse Honey Ltd. (Reino Unido);
Zanchetta Alimentos LTDA. (Brasil);
Zhejiang Jiangshan Bee Enterprise Co, Ltd (China);
Bee Honey (Viet Nam);
Miel Mex (México);
Mieles del Mayab (México).
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3
D E MAN DA M U N D IAL  D E M I E L 

El mercado global de miel es muy competitivo y diversificado por la presencia de un gran número de 
empresas regionales e internacionales. Las preferencias cambiantes de los consumidores es uno de los 
factores que más incide en la dirección de la oferta, así como los cambios en las condiciones económicas 
y demográficas. Además, existe una alta competencia entre las empresas comercializadoras en base a 
precios, calidad, innovación, reputación y distribución (Technavio, Marzo 2017). 

El consumo promedio de miel a nivel mundial, ronda los 220 gramos por habitante al año. La demanda de 
los países desarrollados alcanza un consumo por habitante de 650 gramos al año, en contraste con los 
países en desarrollo donde este apenas llega a los 133 gramos. 

La demanda mundial de miel está en crecimiento, principalmente de la miel de mesa que tiene una 
participación del 74.7% en el mercado de la miel como alimento, en el año 2016. El cuidado y preocupación 
por el bienestar está conduciendo el consumo de miel, por las propiedades que aporta este producto 
a la salud humana; entre otros beneficios, la miel está siendo fuertemente promovida como agente anti 
cancerígeno (Technavio, Marzo 2017). La demanda de miel por su sabor y por las propiedades nutricionales 
y terapéuticas que ofrece, se ha incrementado en los últimos años.

Por segmentación de mercado, la miel de mesa acapara en 2016 el mayor mercado y mantendrá su 
participación mayoritaria hasta 2020; este producto es visto con altos beneficios y opción saludable sobre 
las jaleas y los syrups, el azúcar y otros productos. Los mejores canales para comercializar la miel serán 
los grandes supermercados y los supermercados, debiendo ofrecer multiples opciones y variedades de 
mieles de distintas marcas (Technavio, Marzo 2017).

Según clasificación más específica de la miel, en el año 2016, cifras de Bee Culture Magazine señalan los 
mayores importadores mundiales por tipo de miel (Consulado de Argentina en Chicago, 2017): 

Miel blanca. Canadá y Argentina son los mayores compradores, 
importando 4,700 y 2,500  toneladas, respectivamente. Aumenta la 
demanda de India, Brasil, México, Tailandia y Taiwán. En Alemania la 
marca blanca es cada vez más apreciada;

Miel extra blanca. Argentina lidera la demanda mundial con 
8,000 toneladas, seguido por Estados Unidos con 6,000 toneladas; 
Ucrania es un mercado en crecimiento, obtiene la tercera posición 
con 5,000 toneladas;

Ámbar. Viet Nam es el mayor comprador (10,000 toneladas);

Miel orgánica. Canadá hace la mayor demanda de este tipo de 
miel, con 500 toneladas, seguido por Hong Kong y Viet Nam.
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Por regiones, Europa, América y Asia son nuevamente las regiones que destacan en el comercio de miel 
en el mundo, ahora como mayores compradores. La participación de cada continente es del 48.8%, 
26.1% y 22.1%, respectivamente. En el caso de América, Latinoamérica y el Caribe solo adquieren 
un 0.3% del total importado por el mundo, siendo Estados Unidos y Canadá los que determinan la 
demanda. Lo anterior, se explica por la capacidad de abastecimiento interno que tienen los países de la 
sub región, al tener un mercado consumidor pequeño, en comparación a los países europeos, asiáticos 
y estadounidense. 

Gráfico 4. Evolución del valor de las importaciones mundiales de miel, por país
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Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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Estados Unidos, Alemania y Japón son los mayores mercados para la miel internacional, que adquieren 
en 2017 el 42.6% de las importaciones totales, a precios relativamente bajos. Los primeros cinco 
importadores mundiales se mantienen a lo largo de los años, siendo relativamente nuevo China, que de 
estar en la posición 34 como comprador de miel del mundo, pasa a ocupar la sexta posición en 2017, 
ascendiendo gradualmente (Gráfico 4). 

Sobre los 10 principales compradores, no ha habido cambio en los últimos 15 años, a excepción de China 
que ingresa a esta lista en el año 2013. Estos concentran el 70.7% de la demanda global. Asimismo, 
China, España y Japón son mercados bastante dinámicos, con importaciones que están creciendo en 
dos dígitos, en promedio cada año, en el último quinquenio. En el caso de China, el ascenso se explica 
por el incremento en los precios que paga este país, mientras la demanda absoluta ha aumentando 
pero a un menor ritmo en dicho periodo (+4%); la situación de esta economía podría estar reflejando 
prácticas que ya se han señalado anteriormente, esto es, comprar miel a otros países, parte importante 
de alta calidad, y mezclarla para obtener miel más competitiva. Con España, el aumento de las compras 
de miel al mundo se debe a una mayor demanda de este mercado. Y, en Japón, los mayores precios 
promedios pagados por las importaciones serían la causa del incremento elevado en los últimos años. 

Aunque no figuran entre los principales importadores, algunos países que están creciendo a un ritmo 
significativamente acelerado son Kirguistán (+113% promedio anual entre 2013-2017), Hungría (+69%), 
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Colombia y Serbia (+45% cada uno), Egipto (+42%), Nueva Zelanda (+41%), Croacia (+40%) y Taiwán (+35%). 
Taiwán puede llegar a ser uno de los mayores compradores de mantener la tasa de crecimiento anterior.

En América Latina y el Caribe, la demanda de miel internacional es bastante baja. El mayor importador 
de la región es Costa Rica, en la posición 64 del ranking de importadores mundiales, con apenas 1.1 
millones de dólares, aunque creciendo a un ritmo del 27% promedio anual en el último quinquenio (Tabla 
3). Esta es la región con menor demanda de miel a proveedores internacionales, con una participación 
incluso más baja que Oceanía y África, que obtienen el 2% y 1% de las importaciones totales del 
mundo, respectivamente.

Tabla 3. Principales importadores mundiales de miel, año 2017

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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Figura 4. Principales países importadores de miel, 2017

Fuente: Tomado de TradeMap (2018).

3.1  Mercado europeo de la  miel

Europa compra el 48.8% de la miel comerciada mundialmente, posicionándose como uno de los 
mercados más atractivos para esta industria. En 2017, la región en conjunto importó por un valor de 
US$1,135 millones (335.1 millones de kilogramos). Respecto a las cifras de 2016, representa un 
crecimiento del 11.41%, impulsado principalmente por el mayor dinamismo en los mercados de Grecia 
(+102% anual), República Checa (+48%), Eslovenia (+32%), Bulgaria (+31%), Portugal (+27%), Suecia 
(+25%), Países Bajos (+23%), España (+18%). Todos los países de la región experimentaron incrementos 
en sus importaciones, a excepción de Andorra, Hungría, Croacia y Eslovaquia, que evidencian tasas de 
crecimiento cero o levementes negativas. Los altos costes de producción dificulta la competencia de los 
apicultores europeos con la miel importada, que es en promedio más barata (Parlamento Europeo, 2018).

En cuanto crecimiento en los últimos 5 años, 2013-2017, de los 15 principales mercados, los que se 
mostraron más dinámicos fueron Portugal, España, Dinamarca, Suecia y Países Bajos, con tasas promedio 
anuales superiores al 5%; esto es positivo, pues muestra mercados más estables en el tiempo y con 
mayor potencial para la miel mundial. De los países señalados anteriomente, solamente Suecia observa 
mayor crecimiento en valor que en volumen, implicando el pago de mayores precios a las importaciones. 
Asimismo, dentro de estos principales 15 países, solamente España, Portugal y Grecia exponen balanza 
comercial positiva, siendo el resto compradores netos de miel. Los países que pagan mejores precios 
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por las importaciones, por encima del promedio de la región, que es US$3.20 por kilogramo, son: Suecia 
(US$5.53/Kg), Suiza (US$4.49%/Kg), Austria (US$3.69/Kg), Francia (US$3.68/Kg), Países Bajos (US$3.57/
Kg) y Alemania (US$3.5/Kg) (Tabla 4).

Por países, Alemania es el tercer mayor consumidor per cápita del mundo y el mercado de miel más 
importante al lograr un 25% de la participación total. El 75% de la miel que consume este país, es 
importada. Un estudio del mercado alemán de miel, elaborado por ProChile en Berlín, estima que el 
consumidor alemán compra una media de 1.3 kilos de miel por año, lo que permite catalogarlo como el 
país al que más le gusta este producto. Este país frecuenta la práctica de mezcla de mieles de distintos 
orígenes, con la finalidad de homogenizar sus productos, mejorar la calidad y estabilizar los precios. 
Asimismo, el número de empresas importadoras son pocas pero altamente especializadas. Además, es 
uno de los mayores mercados de orgánicos en el mundo, pagando el consumidor alemán de 30 a 40% 
precios más altos que los que paga por miel convencional (ProChile, 2016). La competencia en este 
mercado es elevada. Se estima que cada año aparecen 2,000 nuevos productos en Alemania y cada día 
un distribuidor recibe 300 muestras para analizar (MIFIC, s.f.).

En el caso de la Unión Europea, hasta el año 2012 se registraba que el área tenía capacidad de 
autoabastecimiento de miel en alrededor de un 60% de su mercado, en promedio, por lo que 
aproximadamente un 40% debía ser adquirido de productores externos a la región. No obstante, se 
estima una reducción en la producción de miel de esta zona, por la situación de pérdida de colonias 
de abejas (Bianca, 2011). Esta región ha aumentado sus exigencias para proteger la salud de sus 
consumidores, pero, además, busca detener la oferta de miel de mala calidad. Por ejemplo, Ucrania 
es uno de los principales proveedores de la región. Sin embargo, en 2015 tuvo problemas de ingreso a 
Europa, al encontrarse en su miel contaminación con antibióticos, que provocaron la caída de los precios 
el siguiente año. Ese mismo año, en Europa se manifestó el sector apícola húngaro en la sede de la Unión 
Europea por las importaciones de miel barata y adulterada, que dañan la industria local (Phipps, 2016). 

Tabla 4. Europa: 15 mayores importadores de miel natural

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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ALEMANIA

País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado

por Alemania
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$16.13

$14.87
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País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
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País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado
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País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado

por Bélgica

$20.97
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País Valor importado
2017 (mill. USD)
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País Valor importado
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$4.32
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País Valor importado
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Al obtener los 10 principales proveedores de los mayores compradores de la región, hay una importante 
preferencia por miel de la misma región, principalmente de Alemania, Hungría, España y Rumania, 
aprovechando la cercanía entre países y la entrada preferencial con cero aranceles. De otras regiones, hay 
una relevante demanda a China, Argentina, México y Ucrania, que son países que se repiten en la mayoría 
de casos. Respecto a estos últimos países, en la mayor parte de las economías de la región tienen acceso 
no preferencial con arancel de hasta 17.3%, sin embargo, aun con ello logran estar bien posicionados en 
este mercado. El Salvador destaca en Portugal, como uno de los 10 principales proveedores de este país, 
en 2017 (Tabla 5).

Con el Brexit, se reduce la competitividad de la miel de la Euro Zona en el mercado del Reino Unido, al 
perder las preferencias arancelarias. Esto abre una ventana de oportunidad para nuevos proveedores 
o amplía las oportunidades para los actuales. Reino Unido es el segundo mayor mercado de miel del 
continente Europeo.

Tabla 5. Principales proveedores de los mayores mercados de miel en Europa
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Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado
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País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado
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$0.12

0

0

0

0

17.3

0

0

17.3

17.3

0

Francia

Dinamarca

Bélgica

Alemania

China

España

Países Bajos

Noruega

Rusia

Austria

GRECIA

País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado

por Grecia

$4.97
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$4.14
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$1.08
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$0.89

$0.46
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3.2  Mercado americano de la  miel

América se convierte en 2017 en la segunda región con mayor demanda internacional de miel, participando 
con el 26.1% de las importaciones mundiales de este producto; ello es resultado del alto consumo de los 
Estados Unidos, que en ese año compra US$568.8 millones de miel a otros países, representando el 94% 
de las importaciones del continente, y un crecimiento del 31% respecto 2016 (Tabla 6). 

El 80% del consumo de miel de los Estados Unidos proviene de las importaciones (Consulado de 
Argentina en Chicago, 2017, citando a Bee Culture Magazine), y en promedio se consumió 1.1 libras por 
persona en el año 2016, es decir, 600 millones de libra al año, a pesar del aumento de los precios en la 
última década (Phipps, 2016). Estimados de Technovio (2017) señalan el dominio de América (por Estados 
Unidos) hasta el año 2020; los factores detrás del continuo crecimiento de este mercado es la tendencia 
a consumir productos con beneficios para la salud y los altos niveles de concientización por una vida más 
saludable, de los consumidores. Sin embargo, a diferencia de Europa, la demanda del país americano es 
principalmente para uso industrial, (Valdés, Dicembre 2013), por lo que se prefiere comprar miel barata.

Canadá es el segundo mayor importador del continente, comprando en 2017 el 5%, mientras el 
resto de países se quedan solamente con el 1.0% de la demanda continental (Tabla 6). En el caso de 
Latinoamérica, tiene varios países productores de miel que tienen la capacidad de satisfacer la demanda 
interna, en la mayoría de casos; aunque se observa un aumento importante en las importaciones de 
Bolivia, Colombia, Costa Rica y Panamá en el periodo 2013-2017, pero sin lograr superar la barrera del 
millón de dólares, solamente Costa Rica. Por precios, los países de la región que pagan más altos precios 
por las importaciones, en promedio, son Canadá, Barbados, Panamá y Bahamas. 
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Tabla 6. América: 10 mayores importadores de miel natural

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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La demanda de miel de América proviene de 
varias regiones. No se evidencia alta preferencia 
por un país o área en específico. Se importa de 
Brasil, Argentina, México, El Salvador, Guatemala, 
Estados Unidos, India, Tailandia, Nueva Zelanda, 
España, por mencionar algunos. Los aranceles 
aplicados en los Estados Unidos es bajo para la 
mayoría de países, y hay regiones como Costa 
Rica, Canadá, Honduras y Bahamas donde las 
importaciones pueden entrar con arancel cero. 
Países productores de miel como El Salvador 
protegen su industria con aranceles de hasta el 
15% (Tabla 7).

Asia logra capturar parte importante del mercado 
norteamericano con miel de menor calidad y más 
barata. En el año 2014 que Argentina reduce sus 
exportaciones a los Estados Unidos, debido a su 
situación interna, países asiáticos logran entrar con 
fuerza al mercado estadounidense. Por otro lado, 
este mercado compra tanto para consumidores 
finales como para su procesamiento en la industria 
de alimentos. En el caso del consumidor final, 
una encuesta realizada por la revista Beeculture 
magazine, encontró que existe preferencia por el 
precio, más que el origen de la miel, por lo cual 
se está ante un consumidor menos exigente 
en términos de calidad, en contraste con el 
consumidor europeo, por lo tanto los requerimiento 
y exigencias de ingreso a este país son menores. 
Existe una alta demanda que supera su oferta, y 

seguirá en crecimiento, mientras se estima que la 
producción local tienda a reducirse como efecto 
del cambio climático. Por lo que las importaciones 
son claves, sin embargo, tienen problemas con el 
ingreso de productos de India, Vietnam y China, 
competidores de bajos precios. Además, este 
país impone una tasa de 1 centavo por libra de 
miel o productos derivados (0.45 Kg.), tanto a la 
producción local como importaciones, el cual se 
destina a investigación, desarrollo, publicidad 
y promoción de este producto por parte de la 
National Honey Board (Consulado de Argentina en 
Chicago (EEUU), Mayo 2017). 

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), o su posible 
eliminación, es una amenaza al comercio de miel 
de México y Canadá que son dos importantes 
proveedores de esta industria para Estados Unidos. 
De igual manera, afectaría el comercio de miel en 
el sentido de Estados Unidos hacia Canadá.
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3.3  Mercado as iát ico  de  la  miel

El mercado asiático de miel participa con el 22.1% de las 
importaciones mundiales (US$514.6 millones) en 2017, siendo una 
región en crecimiento en los últimos años. Japón, China y Arabia 
Saudita son los tres mayores compradores, participando en el 59% 
de las importaciones totales de la región. Los países más dinámicos 
en 2017 fueron Arabia Saudita, China y Kuwait, todos creciendo a 
tasas mayores al 20%, respecto 2016. Mientras, en el periodo 2013-
2017 muestran un buen desempeño el mercado chino y taiwanés 
(Tabla 8).

En el caso de China, es el único país que no es importador neto entre 
los 10 mercado más grandes de Asia. Estimaciones a 2015 señalan 
un crecimiento del consumo de miel en China entre el 5 y 10%, 
mientras que otros productos derivados de la colmena crecían a 
tasas mayores (Zheng, Wei, & Hu, 2015). En cuanto precios pagados 
a sus importaciones de miel, el país asiático es el que compra a 
mayor valor unitario promedio la miel en el continente, seguido por 
Corea del Sur. Existen denuncias sobre varios países de la región, 
como adulteradores de miel, lo que explicaría, en parte, los altos 
precios promedios que pagan por las importaciones, usando miel 
de calidad para mezclar con la miel local y exportar posteriormente. 

Tabla 7. Principales proveedores de los mayores mercados de miel en América

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).

ESTADOS UNIDOS

País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado

por Estados Unidos

$112.54

$92.67

$89.43

$64.06

$46.78

$46.58

$40.00

$17.88

$11.62

$8.78

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0.5

0

0.5

0.5

Brasil

India

Argentina

Viet Nam

Nueva Zelandia

Canadá

Ucrania

México

Uruguay

Tailandia

CANADÁ
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País Valor importado
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$0.50

$0.36

$0.22

0

0

0
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ECUADOR

País Valor importado
2017 (mill. USD)

Arancel medio
estimado aplicado

por Ecuador

$0.85
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País Valor importado
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Tabla 8. Asia: 10 mayores importadores de miel natural

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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En la demanda de Asia existe mayor diversidad en los principales proveedores de miel de la región. 
Destacan Nueva Zelanda, China, Alemania, Australia, España y Francia, pero en la mayoría de casos no 
entran con preferencias arancelarias, excepto en Hong Kong y Singapur, dos de los países más abiertos 
al comercio mundial. Corea del Sur es la economía con aranceles promedio más elevados, del 243% para 
sus principales proveedores (Tabla 9).

Tabla 9. Principales proveedores de los mayores mercados de miel en Asia

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de TradeMap (2018).
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4
P RECI O S D E LA M I E L

El precio que se paga por la miel está relacionado con la escases, exclusividad de la variedad y la 
competencia mundial, con las propiedades únicas de esta, su forma concreta de elaboración y su 
calidad. La historia detrás de cada miel producida es también determinante del precio. A lo largo de 
los años, se observa un incremento en los precios pagados a la miel, principalmente por parte de los 
consumidores finales. 

FAO monitorea el precio promedio que se paga al productor de diversos países. Según cifras de esta 
institución, los países donde mejor se paga la miel en el mundo es Yemén; en 2016 el kilogramo alcanza 
los US$40.6 dólares, 24.4 dólares más de lo que recibían los productores 10 años atrás. El productor 
en Jordania recibió US$29.2 por kilogramo, y mucho más bajo son los precios que se pagaron a los 
productores de Argelia y Marruecos. Hay países en que el precio no superó el dólar en 2016, según 
registros de la FAO, entre ellos están Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Pakistán, por 
mencionar unos pocos (Tabla 10).

Tabla 10. Precios anuales al productor en el mundo, 2006 & 2016

Fuente: Elaborado a partir de cifras tomadas de FAOSTAT (2018).
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El negocio mundial de miel se divide entre los 
países productores de miel de calidad y los de 
media o baja calidad que compiten con volumen. 
No obstante, el precio al productor no es el mismo 
que lo que pueden pagar los consumidores o los 
importadores. Un caso es Yemen que registra 
precios al consumidor por encima de los 300 
dólares por kilogramo de miel, pero al productor 
solo se le paga US$40 en promedio.

Del lado de los exportadores, el valor unitario 
promedio mundial en 2017 fue de 3.4 dólares 
el kilogramo, oscilando en torno a este valor 
en los años anteriores. Nueva Zelanda es el 
exportador que recibió el mayor valor unitario 
promedio en 2017 (US$24.3/kg), y muestra una 
evolución favorable importante en el tiempo; la 

miel de Manuka, producida y exportada por esta 
economía, es una de las más caras del mundo y 
reconocida por su calidad y propiedades, la clave 
de la revalorización de la industria en este país. 
En cambio, China y Argentina, entre los mayores 
exportadores, se mantienen con valores unitarios 
predominantemente bajos (Gráfico 5).

Otros países que reciben valores unitarios 
promedios altos por su miel, son Jordania 
(US$41/Kg en 2017), Marruecos (US$30.75/Kg), 
Luxemburgo (US$15.75/Kg), Niger (US$14/Kg), por 
mencionar algunos. Por debajo del valor mundial 
se quedan los Estados Unidos, Eslovaquia, Chile, 
Canadá, Rusia, China, Ucrania, Argentina, todos 
los países de Centroamérica excepto Honduras, 
entre otros. 

Gráfico 5. Evolución de los precios pagados a los mayores exportadores, 2001-2017
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A diferencia del precio promedio que le paga el 
mundo a China, como exportador (bajos), este 
país importa miel a elevado precios, siendo el 
que mayor valor unitario promedio enfrentó en 
2017, de US$16.1/Kg.; uno de los indicios de 
que la industria de esta economía mezcla miel de 
calidad de otros países, con miel de baja calidad 
producida internamente.

En tanto, los países importadores Nueva Zelandia, 
Etiopía, China, Hong Kong y Luxemburgo han visto 
un aumento en los valores unitarios promedios que 
pagan por las importaciones, hasta por encima de 
los US$10 el kilogramo. Alemania, Japón, Francia y 

Gráfico 6. Evolución de los precios pagados por los mayores importadores, 2001-2017
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Estados Unidos han visto también aumentar el valor 
unitario de importación, pero en menor medida, 
alcanzado en 2017 los US$3 Kg (Gráfico 6). 

En tanto, el resto de los mayores importadores, 
Alemania y Francia superan el precio promedio 
mundial, por centavos de dólar el kilogramo, 
mientras Estados Unidos, Japón y Reino Unido 
pagan en promedio precios por debajo del referente 
mundial. En general, los países que compraron miel 
en 2017 a un valor unitario más alto, en promedio, 
son Nueva Zelanda, Guinea, Macao y Corea del 
Sur, por encima de los US$10 el kilogramo.
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Ahora bien, el precio que puede pagar el consumidor final por un Kg de miel puede ser incluso mayor que 
los anteriores, dependiendo las especificidades del producto y otros factores como calidad, exclusividad, 
propiedades, etc. Además, dependiendo el mercado, el producto puede ser más o menos costoso. La 
Casa de la Miel, vendedores de estos productos y sus derivados en España, señalan que los precios de 
las distintas mieles en envase de 1Kg, no exclusivos, pueden ubicarse entre los 5.50 Euros hasta los 10.60 
Euros, es decir, entre 7 y 13 dólares el kilogramo (La Casa de la Miel, 2018). Las mieles diferenciadas son 
las mejores pagadas (orgánicas y/o monofloral).

También se encuentran las mieles exclusivas, por las cuales los consumidores, altamente sofisticados, 
pueden llegar a pagar miles de dólares. Algunas de las mieles más caras del mundo son (Marreiros, 2017; 
Universo Miel, 2016):

Miel de Elvish (Turquía). Con un precio que supera los US$6,000 el kilogramo 
en 2017, esta miel es obtenida de una gruta a 1,800 metros de profundidad en la 
ciudad de Artvin. Minerales de la cueva se encuentran presente en el producto, 
dándole propiedades exclusivas y sabor especial. Es una miel multifloral (variedad 
plantas silvestres) y de color dorado. 

Miel de Life Mel Honey (Israel). Producida a partir de plantas como el 
ginseng siberiano, la equinácea y la uncaria tomentosa que brindan propiedades 
terapéuticas, por las que destaca la miel. En 2017 el precio alcanzaba los US$500 
el kilogramo.

Miel de Yemen Sidr Honey. Esta miel es apreciada por su escasez y se obtiene 
de manera artesanal en el valle Do´an del árbol de Sidr. Tiene altas propiedades 
curativas, como antioxidantes. Su precio supera los US$300 el kilogramo. De 
color oscuro y sabor intenso. 

Miel de Bashkiria (Rusia). El precio de compra ronda los 200 dólares el 
kilogramo, fuera de la ciudad en que se producen. Es extraída por las abejas 
del néctar de la flor del tilo. Además, tiene buen sabor y posee propiedades 
analgésicas y antiinflamatorias. La miel es considerada de alta calidad.

Miel de manuka (Nueva Zelanda). Miel producida del arbusto manuka en 
zona salvaje. Producto que destaca por su capacidad antibacteriana y nivel de 
pureza. Su uso es principalmente en productos cosméticos.

5
M E RCADO D E M I E LES M O N O F LO RALES Y  O RG ÁN I CA 

El mercado global de miel es muy competitivo y diversificado por la presencia de un gran número de 
empresas regionales e internacionales. Las preferencias cambiantes de los consumidores es uno de los 
factores que más incide en la dirección de la oferta, así como los cambios en las condiciones económicas 
y demográficas. Además, existe una alta competencia entre las empresas comercializadoras en base a 
precios, calidad, innovación, reputación y distribución (Technavio, Marzo 2017). 
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El mercado mundial ha cambiado sus exigencias 
de miel a lo largo de los años, aumentando la 
demanda de productos de mayor calidad y con 
mayores propiedades que generen bienestar. 
Dos tendencias que sigue la industria son la 
miel orgánica y monofloral. La primera se debe 
la combinación de mayor preocupación por la 
salud, que se ve afectada por químicos como 
los fertilizantes, y la preocupación por el medio 
ambiente; por lo que el consumidor exige producto 
con el mayor grado posible de pureza e inocuidad, 
producido con abonos naturales o ecológicos. En la 
miel monofloral, es una tendencia del consumidor a 
nuevos productos más sofisticados y, en línea con 
el cuidado de la salud, conocer el origen de la miel 
le ayuda a determinar la calidad y los procesos de 
producción, así como propiedades del producto 
que se consume. 

Desde principios del siglo XXI, ya se percibía la 
tendencia mundial a incrementar la demanda de 
mieles tipificadas por su origen botánico, evitando 
falsificaciones que dañen la salud humana: “Los 
consumidores se han vuelto verdaderos expertos 
y conocedores de lo que les beneficia” (Honorato 
& Subercaseaux, 2009, pág. 6). Situación que ha 
impulsado la moda de los análisis físicos y químícos 
que señalen la caracterización y calidad de la miel. 

El Reporte “Global honey food market” publicado 
por Technavio en marzo 2017, confirma 
la preocupación y concientización de los 
consumidores por la salud, situación que ya está 
afectando a la industria de la miel, mundialmente. 
Por otra parte, tres tendencias que se identifican en 
los mercados emergentes, son: incremento de la 
demanda de miel monofloral, uso de la miel como 
anti cancerígeno, y incremento en la demanda de 
endulzantes naturales.  

Las nuevas exigencias de los mercados permitió que 
para el año 2013 la venta de mieles monoflorales y 
de origen, alcanzaran el 10% del mercado europeo 
(Valdés, Dicembre 2013). A 2018, esta proporción 
sería mayor. Asimismo, Europa destaca en la 
producción de mieles poliflorales pero también 
ha logrado sobresalir a nivel mundial con mieles 
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monoflorales como la miel de acacia, linden blossom, lavander, rosemary, thyme, sunflower y forest honey 
(Pocol, 2012). 

Nueva Zelanda es uno de los países que ha sabido aprovechar la tendencia y por medio de la producción 
de miel Manuka, tipo monofloral y con calidad certificada internacionalmente, ha logrado incrementar su 
cuota mundial de mercado. Los precios de la miel en este país observan incrementos con liderazgo de 
dicho tipo de miel, que entre 2010 y 2016 logró incrementar de 8-80.50 dólares el kilogramo a 12-148 
dólares (Ministry for Primary Industries, 2017). Incluso, se afirma que los consumidores han llegado a 
desembolsar hasta US$400 el kilogramo de este tipo de miel, pues es muy valorado por sus propiedades 
antibacteriana, antisépticas, antioxidantes y antiinflamatorias, además de tener vitaminas, minerales y 
colágeno; este último producto, altamente demandado en la industria cosmética (BBC Mundo, 2018).

Mientras, solo Alemania representa alrededor del 40% de las ventas totales de miel orgánica en la Unión 
Europea, el cual es de consumo directo en el sector alimentos. También hay una importante demanda de 
este tipo de miel en otras esferas como la salud y belleza. Asimismo, hay una creciente preferencia por la 
miel monofloral orgánica. El consumidor alemán está bien informado, es crítico y consciente de la relación 
precio-calidad.

Otro ejemplo del valor mundial que se da a la miel monofloral y orgánica desde años atrás, así como 
productos diferenciados, se muestra en las Tablas 11 y 12. El kilogramo de miel fraccionada se paga, 
al menos, dos veces más el valor del kilogramo que a granel; por ejemplo, la miel orgánica que Brasil 
exportó en noviembre de 2016 a Estados Unidos, obtuvo el doble del precio que la miel regular que 
exportó Argentina (Consulado de Argentina en Chicago (EEUU), Mayo 2017). Se observa que la miel 
diferenciada, orgánica, monoflora, producida bajo comercio justo y, además, fraccionada, aumentan su 
valor, por lo que el sobre precio pagado por las mismas puede superar el 200%. Esta tendencia se ha 
intensificado al año 2018.

Tabla 11. Precios/Kg Exportador – Sobre precios en el mercado mundial, año 2006-2009

Fuente: Tomado de Honorato & Subercaseaux (2009)

Tipo de producto US$/Kg prom. Sobre precios (%)

2.88

3.168

3.46-3.6

9.73

8.7

 

10%

20-25%

241.40%

205.26%

Miel a granel sin diferenciar (referencia 2008)

Miel a granel comercio justo

Miel a granel diferenciada (orgánica, monofloral)

Miel fraccionada diferenciada (orgánica, monofloral)

Miel fraccionada de ulmo (2006)

Asimismo, la venta a granel para la miel no diferenciada es la mejor vía de acceso al mercado mundial, sin 
embargo, para posicionarse en un mercado más sofisticado, y con mayor precio, se debe comercializar 
el producto por vías más rentables. Elementos diferenciadores aumentan el valor de las mieles: pureza, 
composición, origen, etc., por lo que el mercado al que debe llegar es diferente al de granel.
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Tabla 12. Sobre precios en el mercado chileno, año 2009

Fuente: Tomado de Honorato & Subercaseaux (2009)

Tipo de miel Sobre precios (%)

 

61%

73%

104%

Miel multifloral

Miel monofloral

Miel orgánica

Miel orgánica-monofloral

Se estima que la demanda de miel monofloral en 
la Unión Europea incrementa a un ritmo entre el 
5 y 15% anual, principalmente en varios países 
como el mercado del Reino Unido donde este tipo 
de miel es bastante popular y está en crecimiento 
constante. También se observan incrementos en 
Estados Unidos, Japón, Australia, entre otros, 
según datos de Technovia (2017). Sin embargo, 
un segmento mayoritario en Europa utiliza la 
miel monofloral, más oscuras y de sabores más 
intensos, para mezclar con mieles de peor calidad, 
y así mejorar el producto para sus mercados, y 
ofrecer a un precio aceptable. Aunque también 
existe la demanda diferenciada de miel monofloral, 
para consumo directo, la cual es vendida bajo 
marcas comerciales en supermercados y tiendas 
especializadas. 

Registros de 2015 muestran que entre el 10% y 
20% del mercado total de miel en Reino Unido 
era demanda de miel monofloral, equivalente a 

Tabla 13. Precios de la miel monofloral en Reino Unido, 2015. Retail prices/kg (sin VAT)

Fuente:  Tomado de CBI Market Intelligence (2015).

Monofloral honeys Tesco Sainsbury´s

17 Euros

17 Euros

-

55 Euros

13 Euros

13 Euros

-

51 Euros

Morrison´s Asda

9 Euros

-

-

59 Euros

17 Euros

13 Euros

21 Euros

69 Euros

Waitrose

12 Euros

17 Euros

22 Euros

55 Euros

Acacia

Orange Blossom

Borage

Manuka

Nota: Tipo de cambio del Euro en 2015 era de US$

4,000-8,000 toneladas. En los supermercados de 
este país, la miel monofloral de la variedad miel 
disponible en estantes fue el 20-40% (CBI Market 
Intelligence, Noviembre 2015); Technovia (2017) 
también señala dominio de las ventas en Reino 
Unido en 2015, alrededor del 45% de la venta 
de uno de los supermercados más importantes 
del país, Waitrose. La demanda de este producto 
excede la oferta que permite a los que logran llegar 
a este mercado, vender con alto margen de sobre 
precio (CBI Market Intelligence, Noviembre 2015). 

Este país es exigente con los requerimientos 
específico sobre métodos de producción y 
validación apropiada para dejar entrar el producto 
a su país. El producto debe ser debidamente 
etiquetado. Uno de los productos preferidos por el 
consumidor del Reino Unido es la miel de Acacia, 
Manuka  y Buckwheat (trigo), valorados por sus 
propiedades (CBI Market Intelligence, Noviembre 
2015). Ver Tabla 13. 
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Incluso dentro del mismo mercado de demanda de productos diferenciados, se debe analizar segmentos 
más a menos sofisticados. Por ejemplo, en Reino Unido la miel monofloral se demanda según gama alta, 
rango medio y gama baja. En la gama alta se ubica el 30% del mercado monofloral, aproximadamente, 
y se pagan precios de alrededor de 10 Euros por kilogramo; en el segmento medio se encuentra 
aproximadamente el 20% de los consumidores de miel monofloral, y los precios oscilan entre 6 y 10 
Euros por kilogramo; y, en la gama baja se ubica el 50% de consumidores restantes, con precios entre 4 
y 6 Euros, siendo mieles con alta disponibilidad o menor exclusividad.

Figura 5. Segmentación del mercado de Reino Unido para la miel monofloral

Fuente: Tomado de  CBI Market Intelligence (2015).

GAMA
ALTA

GAMA BAJA

RANGO MEDIO

Grado: Mieles exóticas con bene�cios probados 
cientí�camente (Manuka).
Precio de importación: Menos de 10 Euros por Kg.
Tamaño del segmento: aprox. 30% del mercado de 
miel mono�oral.

Grado: Mieles mono�orales con poca 
disponibilidad (miel de café).
Precio de importación: de 6 a 10 Euros por Kg.
Tamaño del segmento: alrededor del 20%.

Grado: Mieles mono�orales con alta 
disponibilidad (miel de acacia).
Precio de importación: de 4-6 Euros por Kg.
Tamaño del segmento: alrededor del 50%.

Por otra parte, el ingreso de este tipo de miel a diversos mercados puede ser mas complicado por las 
mayores exigencias. Por ejemplo, para el ingreso al mercado europeo, la miel monofloral debe cumplir 
con la regulación para mieles contenida en el  Council Directive 2001/110/EC, descrito en el CBD Buyer 
requirements for honey (CBI Market Intelligence, Noviembre 2015). Las exigencias y especificaciones 
pueden ser elevadas. El método de análisis del polen es el utilizado por la Unión Europea para determinar 
el origen de la miel monofloral. Se pueden obtener 3 categorías según la presencia del polen para identificar 
mieles monoflorales, además de características como el color, conductiviad y presencia de azúcar para 
determinar su orgien (CBI Market Intelligence, Noviembre 2015):

Polen subrepresentado: contiene menos de 20,000 granos de polen por cada 10 gramos 
de miel, el cual debe constituir más del 20% del contenido total del polen (ej. Café), para  ser 
llamado monofloral;
Polen normalmente representado: con 20,000 a 100,000 granos de polen por 10 gramos 
de miel, y debe constituirse con más  del 45% del total de polen contenido para considerarse 
mono floral; 
Polen sobrerrepresentado: con más de 100,000 granos de polen por 10 gramos de miel, 
constituido por más del 70% del polen total contenido, para llamarse monofloral.

40
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China es un importante proveedor de miel monofloral a la Unión Europea, del tipo de acacia y rape seed. 
Este país produce más de 20 tipos de mieles monoflorales, a gran escala: Rape, chinese milk vecth, lichee, 
longan, locust tree, vetchleaf sophora, hairy vetch, chinese date, white sweet clover, linden, chaste tree, 
sesame, sunflower, swallowwort, buckwheat, Ivy Tree (Zheng, Wei, & Hu, 2015). La mejor forma de evitar 
la fuerte competencia de países como China, vía precios, es la diferenciación en calidad y reconocimiento 
de los productores/empresa, de lo contrario, la competencia directa puede ser perjudicial para los países 
sin capacidad de competir vía precios. 

También países como Rumania y Hungría producen la miel de acacia. México llega al mercado monofloral 
con la miel orange blossom, aunque su fuerte es la miel polifloral de alta calidad. Mientras el Reino Unido 
es productor de los tipos miel heather, borage, rapeseed y apple blossom  (CBI Market Intelligence, 
Noviembre 2015). 

Otro país productor de miel monofloral es Italia, donde la pequeña empresa Mieli Thun produce veinte 
tipos de miel de este tipo. Se forma por apicultores nómadas, y utilizan el método de acercamiento de 
las colmenas a las flores cuando se abre. Acacia Quintessenza es la miel más exclusiva que producen 
(Cisternino, 2017). 

En España, la empresa Bona Mel produce mieles con dos objetivos destacables, sin pausterizar (crudas) 
y ecológicas. La mayoría se obtienen de parques naturales en Alicante, Granada y otros de Rumanía 
(Cisternino, 2017). 

A la miel monofloral se le podría otorgar Denominación de Origen lo que daría una ventaja competitiva 
a la industria; de ser certificado por laboratorios internacionales (Denominación de Origen botánico y/o 
geográfico certificado), el valor agregado es mayor y se logra la confianza de los consumidores más 
exigentes. Mientras, la producción de miel orgánica monofloral es un producto con más cualidades que 
solo monofloral u orgánica, con mayores probabilidades de reconocimiento mundial y mayor rentabilidad. 
La mejor forma de obtener el máximo valor agregado en la miel es fraccionar la miel diferenciada, bien 
etiquetada que lo convierta en producto premium (Honorato & Subercaseaux, 2009). 

6
REG U LACI O N ES V I G E N T ES AP LI CABLES A  LA I N D U ST RIA 
E X PO RTADO RA D E LA M I E L  E N LO S M E RCADO S U N I Ó N 
E U RO P E A ,  ESTADO S U N I DO S Y  CO STA RI CA

UNIÓN EUROPEA

La Ley general de alimentos: Establece los principios 
y requisitos generales de la legislación alimentaria, crea 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. En esta Ley 
se establece la trazabilidad en su artículo 18, como requisito 
general, aplicado a toda la cadena productiva, extendiendose 
al importador.

Reglamento (CE) No.178/2002
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Las normas sobre higiene de los productos alimenticios

Fueron adoptadas en abril 
de 2004 por el Parlamento 
Europeo y el Consejo 
(Reglamento (CE) nº 852/2004, 
853/2004 y 854/2004). Se 
hicieron aplicables el 1 de 
enero de 2006

Pesticidas y contaminación: La Unión Europea tiene 
establecido un máximo de niveles residuales de pesticidas 
que pueden encontrarse en productos alimenticios. Evitar 
la contaminación en los productos alimenticios por parte de 
sustancias específicas.

Directiva 91/414/EEC

Reglamento (CE) No 396/2005 
del parlamento europeo 
y del consejo para todas 
las sustancias que no se 
encuentran incluidas, los 
límites máximos de residuos 
serán los establecidos por la 
Unión Europea, de 0.01 ppm.

Modelos de certificación sanitarios para el producto miel 
y derivados. En este reglamento se establece que la miel 
debe estar acompañado de un certificado sanitario firmado y 
estampado por una oficina veterinaria autorizada.

Reglamento 1664/2006/
CE en su anexo VI “Modelo 
de certificado sanitario para 
las importaciones de miel y 
otros productos de apicultura 
destinados al consumo 
humano”

Etiquetado: Como requisitos específicos, las etiquetas 
deben tener información detallada sobre la composición del 
producto, el productor, métodos de almacenaje, preparación, 
entre otros. Debe tenerse en cuenta que los requisitos de 
etiquetado pueden variar dependiendo el segmento de 
mercado que se busca.

Regulación 1169/2011

EU Council Directive 110/2001 que establece qué entenderá la 
Unión Europea por miel, y establece límites o especificaciones 
que debe cumplir la miel de calidad, como los niveles máximos 
de residuos. Se requiere el etiquetado correcto con el origen 
primario del producto. 

Directive 110/2001
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Regulación para organismos genéticamente modificados. 
La Unión Europea exige autorización especial y el etiquetado 
para mieles producidas a partir de plantas genéticamente 
modificadas.

Regulación 503/2013

Otras regulaciones y requisitos: Los países miembros son 
los responsables de realizar las inspecciones regulares, y en 
los casos donde se sospeche incumplimiento. Los reportes 
semanales de las notificaciones de la alerta rápida se 
encuentran.

Disponibles en la página web 
de la Comisión Europea

ESTADOS UNIDOS

FDA Food Safety Modernization Act (FSMA). Ley de 
modernización de seguridad alimentaria. Consta de obligaciones 
y requerimientos solicitados a aquellos entes dedicadas a la 
fabricación, procesamiento, envasado o almacenamiento de 
alimentos para el consumo en los Estados Unidos

FDA Food Safety 
Modernization Act

FD&C Act Chapter IV: Food: Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos. Normativa dirigida a los 
estándares de etiquetado y empaquetado de alimentos, bajo 
los criterios de tolerancia al uso de aditivos, sustancias tóxicas, 
vitaminas, minerales, colorantes, etc. Así como regulaciones 
a alimentos adulterados, requerimientos de sanidad en el 
transporte de alimentos y sus instalaciones.

Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos

Ley de Empaquetado y Etiquetado Justo. Se encargar 
de dictaminar a la Comisión Federal de Comercio y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos la emisión de 
reglamentos que exijan que todos los productos destinados 
al consumo sean etiquetados para divulgar los contenidos 
netos, identidad del producto y nombre y lugar de negocios 
del fabricante, empacador o distribuidor del producto.

Ley de Empaquetado e 
Etiquetado Justo

Guidance for Industry: Proper Labeling of Honey and Honey 
Products. Esta guía está destinada a asesorar a la industria 
de productores y/o distribuidores de miel sobre el etiquetado 
adecuado de productos de miel y sus derivados de acuerdo 
con los artículos 402 y 403 de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos.

Guidance for Industry: Proper 
Labeling of Honey and Honey 
Products



44

Capítulo 2 - Regulaciones vigentes

Programa de Notificación de Sustancias en Contacto con 
Alimentos: Regulado por la Ley de modernización de seguridad 
alimentaria y la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 
y Cosméticos, se da paso al Programa de Notificación de 
Sustancias en Contacto con Alimentos.

Programa de Notificación de 
Sustancias en Contacto con 
Alimentos

Bees, Beekeeping Products, and Beekeeping Equipment 
Regulations. Normativa que regula los requerimientos 
generales de importación y exportación, áreas restringidas, 
puertos de entrada e inspección de productos destinados 
para la actividad apícola, así como el transporte y tratamiento 
de abejas.

Bees, Beekeeping Products 
and Beekeeping Equipment 
Regulation

Organic Foods Production Act: Ley de Producción de 
alimentos orgánicos. Tiene como objetivo establecer normas 
que sean capaces de regir a nivel nacional la producción y 
marketing de determinados productos agrícolas identificados 
como productos producidos orgánicamente. Y así, asegurar el 
consumo de productos frescos que cumplan un nivel estándar 
de calidad.

Organic Foods Production 
Act: Ley de Producción de 
alimentos orgánicos

Guidance for Industry: Proper Labeling of Honey and Honey 
Products. Esta guía está destinada a asesorar a la industria 
de productores y/o distribuidores de miel sobre el etiquetado 
adecuado de productos de miel y sus derivados de acuerdo 
con los artículos 402 y 403 de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos.

Guidance for Industry: Proper 
Labeling of Honey and Honey 
Products

Current Good Manufacturing Practices (CGMPs). 
Requerimientos referidos a las buenas prácticas de fabricación 
actuales para cierto tipo de alimentos y suplementos 
dietéticos. Establece los estándares mínimos necesarios para 
las actividades relacionadas con la fabricación, el envasado, 
el etiquetado o la celebración de los productos, a fin de 
garantizar la calidad de los mismos.

Current Good Manufacturing 
Practices (CGMPs)

The Honeybee Act. A pesar de no contar con leyes específicas 
para la regulación de la apicultura, con esta ley se pretende 
garantizar la seguridad de las abejas regulando su importación 
y su movimiento intraestatal, así como las condiciones de 
crianza de estos y otros animales.

The Honeybee Act
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Legislación estatal dirigida a la prevención y contención de 
enfermedades contagiosas e infecciosas de abejas melíferas 
a través del registro, inspección y control de abejas y sus 
respectivos  apiarios, bajo los requerimientos necesarios para 
promover las prácticas correctas de  agricultura en el Estado 
de Alabama.

Alabama Code, Title 2, Chapter 
14 : Honeybees and Apiaries.

COSTA RICA

Ley del Servicio Nacional de Salud Animal: Se encarga de 
garantizar la seguridad sanitaria de alimentos, medidas de 
control veterinario, supervisión de medicamentos veterinarios 
tanto para animales de consumo como no consumo, además 
del respeto a la vida animal en conjunto con el cumplimiento de 
leyes internacionales.

Ley del Servicio Nacional de 
Salud Animal

Ley 5395: Ley General de Salud: Vela por la ingestión de 
alimentos de buena calidad en las mejores condiciones 
sanitarias, de tal forma que pueda garantizar que todas 
las actividades relacionadas con alimentos, destinados al 
consumo de la población, cumplan con la máxima diligencia 
las disposiciones legales que le corresponden.

Ley 5395: Ley General de 
Salud

RTCR 432: 2009 Reglamento Técnico para Miel de 
Abejas: Tiene como objetivo establecer los requisitos y 
características que debe cumplir la miel de abejas para 
su presentación, comercialización y consumo directo. 
Su normativa abarca desde las características físico-
químicas de la miel, así como las cantidades tolerables de 
contaminantes no nocivos en la miel.

RTCR 432: 2009 Reglamento 
Técnico para Miel de Abejas

Reglamento para la protección de la industria apícola 
nacional: Tiene como objetivo regular el actuar de los 
apicultores, las condiciones de crianza de las abejas y el 
espacio designado para su crianza, el uso de insecticidas y 
plaguicidas, así como las condiciones de abejas y productos de 
la colmena importados al territorio. Surge además, como medida 
preventiva ante enfermedades infecciosas o contagiosas que 
se han presentado y/o que lo harán eventualmente en el futuro, 
que puedan extinguir las colonias de abejas o repercutir en el 
consumo de productos de la colmena.

Reglamento para la protección 
de la industria apícola nacional
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Ley 8542 de Agricultura Orgánica: Regula las prácticas 
utilizadas tanto en el procesamiento o la elaboración de bienes 
orgánicos, así como en materias primas como los aditivos y los 
componentes secundarios, y así asegurar el cumplimiento de la 
correcta certificación como productos orgánicos. 

Ley 8542 de Agricultura 
Orgánica

Reglamento para la Evaluación y Aprobación de Productos 
y/o Subproductos de Origen Animal Importados por Costa 
Rica: Normaliza la entrada de productos de origen animal al 
territorio costarricense, bajo los estándares veterinarios que 
se asemejen a los reglamentados a nivel nacional.

Reglamento para la Evaluación 
y Aprobación de Productos y/o 
Subproductos de Origen Animal 
Importados por Costa Rica.
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03
INDUSTRIA DE LA MIEL EN

EL SALVADOR



La apicultura en El Salvador es una actividad económica considerada no tradicional, pero que hace un 
aporte importante a la economía de muchas familias salvadoreñas, especialmente en el área rural. El 
sector, para su crecimiento y desarrollo, establece sus bases en la demanda que tiene la miel natural en 
el mercado internacional. 

Los antecedentes de la apicultura en El Salvador datan del periodo colonial, con la introducción de las 
abejas melíferas (extranjeras, castilla, negras o alemanas). Posteriormente se traen al país abejas de raza 
italiana y caucásica, las cuales eran mansas y perfectas para mantener colmenas en bancos colectivos o 
colocarlo en patios de las viviendas. Mientras se desarrollaba, la industria nacional enfrentó una serie de 
dificultades producto de la carencia de regulaciones, resistencia de los apicultores a innovar tecnología, 
falta de uniformidad del material apícola, restricciones de acceso a financiamiento, etc. A partir del año 
1976, se observan las primeras iniciativas para impulsar la industria apícola, comenzando a implementar el 
Gobierno programas menores, con apoyo de otros Organismos Internacionales como la FAO que financió 
el proyecto “Fomento de la Apicultura”, para el establecimiento de 5 centros apícolas de capacitación. En 
los siguientes años, incrementan las iniciativas de apoyo al sector, se crea la Comisión Nacional Apícola 
de El Salvador (CONAPIS) en 1996, con el objetivo de reducir costos de insumos del sector, mejorar la 
capacidad de negociación de los apicultores, facilitar conocimientos técnicos, apoyar en la inserción a los 
mercados internacionales (Argueta, Castro, & Tomasino, 2015). 

1
CI F RAS Y  D ES E M P E Ñ O D E LA I N D U ST RIA D E M I E L  SALVADO RE ÑA

En la actualidad, el empleo directo generado por la industria de la miel, entre formales e informales, podría 
rondar los 5,000 empleos productivo, y exportaciones por más de 3 millones de dólares en el último año. 
En cuanto el valor de la producción, es difícil tener un dato exacto pues existe un segmento importante 
de pequeños productores que venden directamente y de manera informal. 

48
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estima que del 100% de la miel que se produce, 
aproximadamente entre el 85 y 90% se destina a la exportación, el resto se orienta al mercado nacional. 
Para determinar la producción de la miel, se toman datos de MAG para los últimos 5 años, mientras que 
los años previos se retoman estimaciones de la FAO (Tabla 14). La evolución de la producción de miel 
es volátil. Los mejores años se habrían presentado entre los años 2013 y 2015, experimentando una 
caída importante en el año 2016, mientras en 2017 hay una reducción pero es menor; en estos años la 
industria tiene que enfrentar factores como: la delincuencia, por el robo de colmenas; el cambio climático 
y sus vaivenes; el agotamiento y deforestación de bosques, y la floración no suficiente; las plagas o 
enfermedades parasitarias que disminuyen la población de abejas o disminuyen el rendimiento por 
malformaciones que presentan, que en el caso de El Salvador aparece el pulgón amarillo sorgo, afectando 
la calidad y cantidad de la miel; por lo anterior, la calidad de la miel se ve afectada, no cumpliendo con 
los estándares para exportar a países con mayores exigencias, como Alemania;  la sobreoferta de miel 
a nivel mundial, la alta competencia y la consecuente reducción de los precios mundiales, que afectan 
la industria a nivel internacional, pero principalmente la nacional que debió bajar los precios hasta en un 
60%. En este sentido, la industria salvadoreña se encuentra produciendo miel no diferenciada, segmento 
de mercado en el que existe mayor competencia.

Tabla 14. El Salvador: Producción de miel natural. Años 1996-2017

Fuente. Elaboración a partir de datos tomados del BCR y FAOSTAT

Nota: los datos de producción de 1996, 2006  y 2010 a 2012, son registros agregados de la FAO 
por lo que puede incluir datos oficiales o estimaciones. * Crecimiento 1996-2006 y 2006-2010.

(Toneladas métricas)

Año Producción Variación anual

3,800

2,026

2,000

2,000

1,798

2,268

2,552

2,984

1,987

1,881

 

-46.7%*

-1.3%*

0.0%

-10.1%

26.1%

12.5%

16.9%

-33.4%

-5.3%

1996

2006

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

El rubro es generador de empleos tanto directos como indirectos, siendo estos últimos los de mayor 
participación. En la actualidad el sector apícola aglutina en todo el país alrededor de 1,300 apicultores 
(1,332 activos según base de datos MAG), de los cuales una mayoría (85%) son micro y pequeños 
apicultores, con un promedio de 100 colmenas, que venden su producción a cooperativas, intermediarios, 
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o directamente a las empresas acopiadoras/
exportadoras avaladas. En total, se alcanzan las 
129,148 colmenas distribuidas en 3,039 apiarios, 
la mayoría de las cuales se encuentran en la región 
central (1,535) y en segundo lugar en la zona 
occidental (870). El número de colmenas no habría 
cambiado significativamente respecto 1978, año 
en que se registran 8,000 apiarios con 130,000 
colmenas, de las cuales el 56% ya eran modernas, y 
el resto rústicas (Campos, Cañenguez, & Sandoval, 
2010). La Libertad, Sonsonate y Chalatenango son 
los departamentos donde se produce el mayor 
volumen de miel, según datos de la Comisión 
Nacional Apícola de El Salvador-Conapis- en 2014 
(Grande & Martinez, 2017)

La baja capacidad asociativa que mostró 
históricamente el apicultor salvadoreño, hizo 
necesario el recurrir a acopiadores para llegar 
al mercado internacional. El principal mercado 
de la miel salvadoreña está en el extranjero, es 
por ello que es tan importante la dependencia 
de este sector de las exportaciones. En 2017 se 
contabilizan 10 exportadores formales, quienes en 
conjunto exportaron alrededor de 3.65 millones de 
dólares de miel natural en ese año. 

La industria de miel salvadoreña ha mostrado 
una evolución bastante positiva entre el año 2006 
y 2015, a partir del cual se revierte de manera 
significativa las exportaciones en 2016, y que se 
trata de recuperar en 2017 con un crecimiento en 

Gráfico 7. El Salvador: Balanza comercial de miel, 2006-2017

Balanza comercial

Importaciones

Exportaciones

2001

$2.22

$0.09

$2.31

2007

$2.02

$0.00

$2.03

2008

$2.91

$0.03

$2.94

2009

$3.26

$0.06

$3.32

2010

$5.39

$0.04

$5.44

2011

$4.70

$0.03

$4.74

2012

$4.72

$0.03

$4.74

2013

$6.09

$0.01

$6.10

2014

$7.53

$0.00

$7.53

2015

$9.03

$0.000

$9.03

2016

$2.68

$0.001

$2.68

2017

$3.65

$0.004

$3.65

Fuente: Elaboración a partir de datos tomados del BCR

(Millones de dólares)

valor del 36.2%, y 26.39% en volumen, respecto el 
año previo. Los mismos factores que afectaron la 
producción explican la situación de competitividad 
del país en 2016. Hasta abril 2018, se reafirma 
la recuperación del sector, superando en 41% 
las exportaciones a abril 2017, y en 115% las 
acumuladas a abril 2016 (Gráfico 7). A pesar de 
la caída experimentada, se mantiene una balanza 
comercial superavitaria, siendo un indicativo que 
la producción nacional tiene la capacidad de 
abastecer la demanda interna; el consumo per 
cápita en el país es muy bajo y no hay cultura 
de consumo de miel por falta de información 
o identificación. El Salvador tiene el potencial 
competitivo en este rubro. 

Para contrarrestar el resultado de la contracción en 
las exportaciones de la miel natural que se dieron 
a partir del 2015, y capitalizar la calidad de miel 
que el país produce, surgen iniciativas en el ámbito 
de la producción a través de la diversificación y la 
generación de nuevos modelos de negocios que 
permitan retomar y expandirse a nuevos mercados 
que demanden la miel del país. Un ejemplo de 
ello es la producción de Apitoxina, alternativa 
ante el desequilibrio económico del comercio 
internacional de la miel; existen iniciativas en 
el país de microempresas que aprovechan el 
veneno secretado por las abejas para exportarse 
a los Estados Unidos y otros productores de 
farmacéuticos y cosméticos. 
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El Salvador es el segundo mayor exportador de la región centroamericana, después de Guatemala y 
antes de Nicaragua. El resto de países, no representan competencia para la región. La industria chapina, 
al igual que la salvadoreña, también es afectada en el año 2016 por los distintos eventos ocurridos.

La dinámica de las exportaciones de la industria en 2017 ha sido principalmente impulsada por 5 
mercados que abarcan el 96.09% de las exportaciones totales de El Salvador. Alemania, Costa Rica 
y Portugal aparecen entre los 3 principales mercados. Mientras, Portugal y Austria son relativamente 
nuevos mercados, el primero desde el año 2013 y el segundo en 2017 (Tabla 15). La mayor demanda cada 
año se da entre los meses de abril y julio, que abarcan el invierno en el país, por la escasez de miel en el 
mundo, a pesar que la mayor producción nacional se da en el verano. 

Gráfico 8. El Salvador: Exportaciones de miel. 2010-2017

1.57

$3.65

Valor (Dólares) Kilogramos Tasa de variación (Dólares) Tasa de variación (Kilogramos)

36.17%

-100%

-50%

0%

50%

$0.00
$2.00

$4.00
$6.00
$8.00

$10.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente. Elaboración a partir de datos tomados del BCR

(Millones de dólares y millones de kilogramos) 

Tabla 15. Principales mercados de la miel salvadoreña

Fuente. Elaboración a partir de datos tomados del BCR y TradeMap

(Dólares)

País 1997

$3,926,600.0

$3,502,429.0

$104,319.0

$0.00

$0.00

$0.00

$48.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$42,803.00

$46,920.00

$77,520.00

$152,561.0

2007

$2,025,733.3

$1,168,710.0

$529,605.1

$0.00

$0.00

$0.00

$7,350.00

$0.00

$61,032.23

$0.00

$0.00

$5,394.94

$0.00

$0.00

$253,605.0

2017 Participación
1997

$3,652,199.4

$1,851,212.5

$589,656.4

$488,302.50

$400,770.00

$179,520.00

$53,888.50

$48,300.00

$40,219.96

$255.76

$73.80

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 

89.2%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

1.2%

2.0%

3.9%

Participación
2007

 

57.7%

26.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.0%

3.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

12.5%

Participación
2017

 

50.7%

16.1%

13.4%

11.0%

4.9%

1.5%

1.3%

1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Arancel de
entrada 2017

 

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Alemania

Costa Rica

Portugal

Austria

Arabia Saudita

Estados Unidos

Bélgica

Honduras

Venezuela

Panamá

Guatemala

Nicaragua

Finlandia

Reino Unido
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La reducción de Alemania en participación sobre la 
demanda total de miel salvadoreña, se explica, en 
parte, por la diversificación de mercados externos 
a los que llega la oferta nacional, y por otra parte en 
la  reducción absoluta de las exportaciones, hasta 
en US$5.0 millones para el año 2016. Mientras 
ha logrado aumentar su oferta hacia Costa Rica, 
Portugal, Austria, Arabia Saudita, Estados Unidos 
y Bélgica, se pierde Guatemala y Reino Unido; este 
último país al salir de la Unión Europea elimina la 
tasa preferencial a los países de la región a los 

cuales compran, por lo que es una oportunidad 
para El Salvador de volver a ganar espacio en este 
mercado que es de los principales demadantes de 
miel en el mundo. 

El número de mercados a los que llega la oferta de 
miel salvadoreña varía año con año, con importante 
influencia de las condiciones mundiales del sector. 
La industria nacional se ha mostrado bastante 
vulnerable en los últimos años por los diversos 
eventos ocurridos. 

Gráfico 9. Valor de las exportaciones de miel de El Salvador por mercado de destino, 1994-2017

Fuente: Elaboración a partir de datos tomados del BCR.
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El Salvador tiene acceso preferencial al mercado norteamericano, la mayor parte del mercado europeo, 
Australia y algunos mercados del sur de América, con los cuales tienes acuerdos comerciales. Asia y África 
son las regiones que muestran mayor protección a la oferta exportable salvadoreña, por lo que es con 
estas regiones que hay que buscar acuerdos comerciales que beneficien la industria, principalmente Asia 
que es el tercer mayor comprador mundial de miel. A continuación, se muestra la distribución geográfica 
de los aranceles aplicados por los países a las importaciones de miel natural desde El Salvador.

Figura 6. Distribución geográfica de los aranceles aplicados por todos los países 
importadores a El Salvador

Fuente: Tomado de Market Access Map (2018)

Los precios unitarios promedios que paga el mundo, a la miel salvadoreña, son bastante variables por 
la competencia mundial. De 0.92 dólares por kilogramos que pagaban en la década de los 90´s, se 
alcanzó el máximo en 2015, de 3.61 dólares por kilogramo, en promedio; este fue buen precio en relación 
a años anteriores, pero no frente al promedio mundial y otros países, que ha incrementado resultado 
de la demanda de mercados europeos más sofisticados, tales como Bélgica, España, Italia, Holanda y 
Portugal; alguno de los cuales no se registran desde 2016 a la fecha. 

En 2016 caen los precios unitarios de compra de los países europeos, y a inicios de 2018 se comienza a 
ver una recuperación. Costa Rica es el país en el que la miel salvadoreña entra con mayor precio unitario, 
seguido por Alemania (Tabla 16). 

En contraste, El Salvador no ha superado los precios unitarios promedios del mundo, en los últimos 15 
años; solamente igualado en el año 2015, en el que el país observa su máximo histórico. Frente a los 
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competidores centroamericanos más fuertes, Nicaragua evidencia una evolución favorable, superando 
en 2017 los 4 dólares el kilogramo y sin caídas en los años previos, mientras Guatemala experimenta la 
misma tendencia que enfrenta la industria de miel salvadoreña.

Observando los valores unitarios que paga cada país por la miel importada, El Salvador es uno de los 
cuales recibe precios más bajos por la miel en los mercados estadounidense, alemán y hondureño, por 
mencionar los más estables en demanda. Estados Unidos, por ejemplo, le compró a El Salvador la miel en 
2.04 dólares el kilogramo en 2017, mientras que en promedio pagó 2.8 dólares por cada kilogramo, que 
deja al país por debajo de la media;  a  Nueva Zelanda llega a pagarle en 11.68 dólares por kilogramo, en 
promedio, a Reino Unido en US$8.97 Kg, a Alemania en US$5.5 Kg, a Brasil en US$4.68 Kg, entre otros 
ejemplos, y pocos países quedan con valor unitario similar al de El Salvador. 

Tabla 16. Valor unitario promedio pagado a las exportaciones salvadoreñas, por 
país. Comparativo valores promedios unitarios totales pagados a Guatemala, 

Nicaragua y el mundo

Fuente: Elaborado por UIE-MINEC con base en cifras del Banco Central de Reserva

(Dólares por Kg)

País 1994 a 2003

0.61 - 2.67

1.0 - 2.12

1.10-2.18

0.89 - 2.63

1.41

1.08-1.65

0.92 - 2.61

1.19 – 1.82

1.14 – 1.36

1.28 – 2.42

2004 a 2013

0.16-4.29

1.56-2.89

1.89-2.98

1.36-3.20

2.77-3.09

2.61-2.68

3.19-3.30

3.82

3.01

1.38-3.19

1.37 – 2.71

1.88 – 3.40

1.75 – 3.56

2014

2.28

2.34

3.33

3.35

3.37

3.26

3.49

3.45

3.59

3.37

3.04

3.52

3.81

2015

1.97

3.63

3.56

3.66

3.64

3.82

3.93

3.64

3.66

3.61

3.58

3.74

3.61

2016

2.17

2.36

3.03

1.94

2.60

2.15

1.79

1.90

2.16

2.64

3.88

3.53

2017

2.04

2.14

2.77

2.36

2.32

2.20

2.00

2.11

2.33

2.62

4.15

3.43

2018

2.33

2.41

3.17

2.98

2.89

2.87

2.23

3.01

Estados Unidos

Honduras

Costa Rica

Alemania

Austria

Bélgica

España

Francia

Italia

Holanda

Portugal

Arabia Saudita

Panamá

Promedio Total El Salvador

Promedio Guatemala

Promedio Nicaragua

Promedio mundial

Nota: el valor unitario promedio 2018 se obtiene con las exportaciones acumuladas a marzo 2018. 
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A) Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 65.03.01:14 Buenas 
Prácticas Apícolas en la Producción de miel de abejas

Vigente desde julio de 2015, este Reglamento establece las 
especificaciones técnicas de buenas prácticas para la industria 
apícola, específicamente en la producción de miel de abejas. Tiene 
correspondencia parcial con normativa internacional y cuenta con el 
respaldo del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica.

El Reglamento cubre a todos los apicultores que venden a 
procesadoras de miel autorizadas por el MAG, quien aplica este marco 
regulatorio. Se determinan lineamientos para el establecimiento de 
los apiarios y su manejo. Además, se hace énfasis en prácticas que 
permitan mantener la inocuidad de la miel, como el contacto de este 
producto con herramientas de grado alimenticio y materiales aptos 
para la industria alimentaria, que no afecten la inocuidad y calidad 
del producto, el uso de equipos de protección para el apicultor, 
delimita el uso de herbicidas, sustancias y repelentes químicos. 
Asimismo, se regula la documentación y rastreabilidad del producto, 
p or lo cual el apicultor debe tener registro activo ante el MAG, y 
respaldado por el Código Único del Apicultor (CUA), y llevar registro 
de las aplicaciones de medicamentos en los apiarios. Los apicultores 
deben estar en el Registro Nacional de Apicultores. 

2
S I T UACI Ó N REG U LATO RIA

El mercado global de miel es muy competitivo y diversificado por la presencia de un gran número de 
empresas regionales e internacionales. Las preferencias cambiantes de los consumidores es uno de los 
factores que más incide en la dirección de la oferta, así como los cambios en las condiciones económicas 
y demográficas. Además, existe una alta competencia entre las empresas comercializadoras en base a 
precios, calidad, innovación, reputación y distribución (Technavio, Marzo 2017). 

B) NSO 67.19.01:08. Miel de Abejas. Especificaciones (segunda actualización)

Aprobado por el Comité Técnico de Normalización, ratificado por el Ministerio de Economía mediante 
Acuerdo Ejecutivo. En esta norma se establecen las especificaciones físico-químicas y microbiológicas 
de la miel producida por la Apis mellifera, aplicable a toda miel comercializada formalmente en el país, no 
importando su origen, presentación y destino final.

La normativa establece requisitos mínimos para la miel comercializada, entre estos las características 
organolépticas, parámetros físico-químicos como la madurez y el deterioro, y parámetros microbiológicos 
mínimos. Se prohibe el uso de aditivos y adulterantes y se delimita el uso de residuos de productos 
veterinarios y contaminantes ambientales. El procesamiento de la miel se debe apegar a las Buenas 
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Prácticas de Manufactura  para Plantas Procesadoras de Miel de Abejas, para lo cual existe una Norma 
emitida en 2007. 

Otros lineamientos normativos son el de muestreo y métodos de análisis, y el etiquetado que se aplica de 
acuerdo a la NSO 67.10.01:03 sobre “Norma para el Etiquetado General para Alimentos Preenvasados”, 
y la NSO 67.10.02:99 sobre “Directrices del Codex Alimentarius sobre Etiquetado Nutricional”.

C) NSO 67.19.01:08. Miel de Abejas.
Especificaciones (segunda actualización)

La Norma establece los requisitos sanitarios que 
deben cumplir las plantas procesadoras de miel, 
que garanticen la inocuidad del producto. Es el 
MAG quien supervisa el cumplimiento de esta. 

En la norma se señalan lineamientos de buenas 
prácticas de manufactura que van desde la 
ubicación de la procesadora, el diseño de 
construcción, acceso a servicios básicos y 
equipos y utensilios a utilizar, hasta el proceso 
que se debe llevar con la miel. Sobre el proceso, 
se incluyen parámetros para la recepción de la 
miel, filtrado y bombeo, sedimentación, pintado y 
llenado de barriles, almacenamiento y muestreo. 
Las procesadoras deben disponer de un programa 
de eliminación de desechos, y controlar plagas, 
insectos y roedores, manteniendo, al mismo 
tiempo, buenas prácticas de higiene y programas 
de limpieza y desinfección, para lo cual debe 
capacitarse al personal que labora en la planta. 
Nuevamente se regula sobre documentación, 
registro y rastreabilidad del producto. 
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1
E N TO RN O ECO N Ó M I CO

El Fondo Monetario Internacional, en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, publicada en 
el mes de abril de 2018, la economía mundial y el comercio internacional muestran tendencia positiva, 
que se mantedrá hasta 2019. Las economías avanzadas crecerán por encima de su potencial en 2018 y 
2019, y se desacelera los siguientes. Hay un repunte de las economías emergentes de Asia y Europa, que 
durará hasta 2019. 

Se experimenta una mejora en el alza de precios de las materias primas, que benefician a exportadores 
de estas, sin embargo, la recuperación es parcial, pues se prevé que se mantengan bajos por un periodo 
importante, respecto a los precios alcanzados en la época de bonanza. Existen favorables condiciones 
financieras a nivel mundial y aumento de la demanda externa.

Mientras en el mediano plazo, el panorama cambia hacia la baja. Las economías avanzadas se perciben 
débiles, las economías emergentes y en desarrollo mantendrían el nivel de 2018-2019, pero observarían 
un lento crecimiento en términos per cápita, respecto a las economías avanzadas. Las condiciones 
financieras endurecen, aumento de las tensiones comerciales por la presencia de políticas proteccionistas 
por economías de peso en el mercado mundial, y tensiones geopolíticas.

Las políticas proteccionistas que están surgiendo en el mercado global, ponen en riesgo el avance en 
la integración económica mundial. Se ha terminado de renegociar el TLCAN, los Estados Unidos están 
incrementando las barreras arancelarias y no arancelarias al mundo, y especialmente a China, y la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) que sigue siendo una controversia para los mismos habitantes 
de esta nación; este último evento ha tenido importante influencia en otras economías de la Zona que 
buscan imitar la acción de este país, siendo un caso que genera expectativas Italia, con la llegada de 
Giusseppe Conte como Primer Ministro.

La economía global actual exige acomplarse a las demandas y evolución de los mercados, diversificar, 
optimizar procesos, invertir en tecnología e innovación. Con el desarrollo acelerado de la información, 
los sectores productivos son impactados por la reestructuración de los mercados, en los cuales los 
consumidores están teniendo un papel más activo; es decir, ya no solo consumen, sino ahora aportan al 
proceso de producción y otras decisiones de las empresas. El mundo está cambiando los entornos, los 
cuales se deben adaptar para lograr mantenerse en el escenario internacional. A continuación se exponen 
los principales cambios que están sufriendo el entorno económico, el mercado y la industria de la miel, el 
entorno cultural, demográfico y social, tecnológico y jurídico.
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2
E N TO RN O D E L  M E RCADO Y  LA I N D U ST RIA   

La preferencia de los consumidores por alternativas más saludables y naturales a los edulcorantes 
artificiales está en aumento. Al mismo tiempo, buscan productos que mejoren la salud y protejan el medio 
ambiente. Por tanto, el mercado está exigiendo mayor información sobre los componentes, propiedades 
y origen de los productos. Estas son algunas de las principales tendencias de la sociedad que están 
conduciendo los cambios en la industria de la miel. A continuación se señalan algunos aspectos relevantes 
que están ocurriendo actualmente en el mercado y la industria mundial de la miel.

Versatilidad de la miel y otros productos de la colmena, para diferentes 
usos en beneficio del consumidor. Por ejemplo uso medicinal, 
nutricional, como antioxidantes, etc. 

Alrededor del 25% de la miel consumida en Europa se utiliza como 
insumo para productos alimenticios. También está siendo utilizado en 
bebidas diversas. Sobre el segmento restante de mercado (75%), la 
venta de miel en botellas de comprensión (squeeze bottle) resulta en 
una alta alta demanda por miel líquida (alto nivel de fructuosa/glucosa 
mayor a 1.2), visto como innovador. Se aconseja separar la miel que se 
cristaliza más rápido para esta modalidad (CBI Europe, 2018).  

Integración de materias primas, por ejemplo la jalea real en las mieles, 
aportando importantes y beneficiosas propiedades a los productos 
que lo contienen, como tratamiento al rejuvenecimiento, longevidad, 
mejora de la vitalidad. También integración con otros ingredientes 
como DHA y Omega 3, agregado de otros productos que den energía, 
como ácido málico, cafeína, yerba mate, ginseng, guaraná y coencima 
q10 (Procomer, 2011).

Pan de polen y alta cocina. Chefs de renombre como Jesús Almagro, se han dedicado a la 
investigación del uso del polen en la alta cocina, creando platillos gourmets enfocados no solo a la 
elegancia de su preparación, sino a su contenido proteico. Desde la elaboración de pan de polen 
servido con miel cruda, hasta la elaboración de mantequilla apícola, los cuales han sido elogiados 
por su sabor, color y textura (Ruiz, 2016).

Para las personas alérgicas al gluten, se está ofreciendo miel monofloral a partir de la polinización 
de alforfón polinizado. El alforfón es considerado en cierta forma un tipo de cereal que funciona 
bastante bien como sustituto del trigo y que ha ganado popularidad al no contener gluten. Es así 
como la zona de O´Higgins en Chile luego de dos años de investigación, se ha tomado como una 
doble estrategia el cultivo de esta planta, que con su floración sea capaz de impulsar al sector 
apícola mediante la producción de miel diferenciada, caracterizada por su origen monofloral. La 
consistencia de este tipo de miel es mucho más gruesa que las mieles más comunes, con un color 
amarillo cobrizo a casi negro y un sabor bastante fuerte, muy preferido por los productores de 
cerveza, así como los productores de pan de jengibre (Opia, 2018).



La miel se está promoviendo como agente anticancerígeno, con base a estudios que han demostrado 
el papel de la miel sobre el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. Los flavonoides y los ácidos 
fenólicos presentes en la miel se identifican como los compuestos principales contra el cáncer. 
Algunas variedades de miel, como la miel de Tualang originaria de Malasia, tienen la capacidad 
de atacar las células cancerígenas al inducir la muerte celular programada y dejar intactas otras 
células (Technavio, Marzo 2017).

Tratamiento de miel para quemaduras: Bioregenerador Epitelial. El bioregenerador de tejidos Bio-
Film es una especie de apósito biológico cuyo componente principal es miel en un 72%, que 
permite la aceleración de los procesos de epitelización, permitiendo la migración, proliferación y 
adhesión celular. Este producto ha sido bien recibido en el mercado por la facilidad de su uso dentro 
y fuera del hospital, que permite a los pacientes regenerar el epitelio dañado con una correcta 
vascularización (Binnovo, 2016). 

Miel como tratamiento de úlceras por presión y heridas. Pese a que no es un tratamiento nuevo, 
el uso de miel en el tratamiento de úlceras, heridas, quemaduras, además de su utilización como 
barrera tumoral, no es tan frecuente. No obstante, en busca de su aprobación oficial como protocolo 
médico, en España, se han realizado estudios en el que luego de una esterilización gamma es 
posible utilizar miel (particularmente de Manuka) como tratamiento rico en agentes antibacterianos 
y bioregeneradores (Hygia, 2018). 

Dentífrico de miel de Manuka. Se está produciendo pasta de dientes a partir de miel de Manuka, 
que cuida con los dientes y encías, mejorando la salud bucal. Dejando dientes limpios, encías 
sanas y una sensación de frescor en la boca.

Apitoxina como analgésico y producto farmacéutico. Se están produciendo 
fármacos derivados de la apitoxina, el cual es efectivo en patologías como 
la esclerosis múltiple y el reumatismo. También se puede utilizar como 
cosmético en rostro y cuello para pieles grasas, o líneas de expresión. 

Productos Cosméticos Naturales. Matok, Cosmética Natural Apiterapéutica. 
Nombrada Marca País en Argentina, la empresa Matok se ha encargado 
de expandir la línea de productos cosméticos apícolas : desde crema 
humectante corporal, hasta sales de baño a base de polen, cremas 
para el cabello, removedores de maquillaje a base de miel y yerba mate, 
tónicos humectantes, espuma de baño a base de propóleos. Además de 
la inclusión de productos cosméticos para hombres, como body splash a 
base de miel, crema para afeitar, tónicos humectantes para después de 
afeitar, protectores labiales  y cremas de cuerpo. 

Productos de limpieza ecológicos. El Centro de Investigación en Productos 
Naturales (CIPRONA) en conjunto con  la empresa costarricense Ecokhemia, 
se dedicó a producir limpiadores de vidrios, desinfectante concentrado, 
cera líquida para mosaico y cera para madera a partir de hojas de citronela, 
de esencia de limón, cera de miel de abeja y otros aceites esenciales, con 
el afán de conseguir productos 100% derivados de elementos naturales 
(Ecokemia, 2018). 

Capítulo 4 - Entorno del mercado y la industria
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La trazabilidad de los productos se impone como una respuesta a la 
preocupación por la alimentación. A partir de situaciones de transmisión 
de enfermedades en los últimos años, los consumidores de los países 
ricos e industrializados ahora son más exigentes con información sobre 
origen y calidad de los alimentos, asegurado a través de la trazabilidad. 
Europa y países de otras regiones han creado programas y sistemas 
de trazabilidad de la miel, por lo que los países exportadores deberían 
invertir en sistemas y esquemas propios aceptados por los grandes 
consumidores mundiales. Estos sistemas aseguran la inocuidad 
de la miel, y alimentos en general, y aseguran precios mayores. La 
trazabilidad hace la identificación de origen a partir de la recopilación 
de datos a lo largo de la cadena productiva y se evidencia por medio de 
la etiqueta. Esta tendencia es parte del aumento de la sofisticación de 
los consumidores quienes seran más demandantes; el precio disminuirá 
su importancia como factor determinante de compra. Aunque no se 
asegura la inocuidad y calidad, la trazabilidad da información del origen 
y atributos del producto.

Diferenciación según la extracción. Clasificar de acuerdo a la polinización, 
como punto de diferenciación de las mieles. Hay un aumento de la 
demanda de miel monofloral y orgánica, con atención a la propiedades 
de estas. Las ventas de este tipo de mieles están creciendo por encima 
de las ventas de miel convencional; en 2011 se proyectó que las ventas 
globales de miel orgánica superarían los 200 millones de dólares en 
2014, por registrar en 2009 un valor de US$182 millones (Procomer, 
2011). Los consumidores quieren productos más puros y sin adulterar.

El empaque se está convirtiendo en elemento clave que añade valor 
agregado a los productos. Por lo que se está apostando por empaques 
novedosos y creativos: pequeños, portátiles para las meriendas, 
presentaciones fáciles de abrir, empaques reciclables y ecológicos, con 
énfasis en la información en etiquetas. 

Proyecciones de la Unión Europea señalan una reducción en el 
consumo de azúcar en la región, en alrededor del 5% en la próxima 
década. El menor consumo será impulsado por medidas que están 
tomando gobiernos europeos para reducir la obesidad y el consumo de 
productos altos en calorías; así, en algunos países ya se han establecido 
impuestos al azúcar y productos que lo contienen como los helados, 
bebidas, confitería (CBI Europe, 2018). De igual manera, las industrias 
están demandando endulzantes bajos en calorías.

Los consumidores están prefiriendo endulzantes naturales, ante la 
publicidad negativa de los efectos de productos artificiales sobre la 
salud. Los consumidores al comprar un producto quieren que se les 
señale su origen natural y explique el proceso de producción que elimine 
la duda del origen natural. 
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La industria de la miel también se ve afectada por los sustitutos. Algunos productos que están 
ofreciendo a las  industrias competencias son: 

Decrecimiento del sector apícola europeo, reducción del número de colmenas, en parte explicado 
por efectos de problemas medio ambientales, enfermedades en las abejas, uso intensivo de 
químicos en la agricultura, que incide en la reducción de la producción. Por lo que se prevé un 
incremento de las importaciones de miel en esta región. La misma situación están experimentando 
otros productores, siendo el cambio climático un factor limitante en la actualidad para la industria 
apícola mundial.

Incremento en la productividad por colmena, en contraste con la reducción del número de colmenas 
por los efectos desfavorables del cambio climático, uso de químico tóxicos, entre otros factores. 

Presencia de competidores grandes que venden miel adulterada a precios bajos. 

Bee Free Honee, una alternativa vegana para sustituir el consumo de  miel, cuyo 
ingrediente principal es la miel de manzana, combinada con otros ingredientes como 
chile poblano, olmo, menta, curry y extracto de polen. La iniciativa busca salvar a las 
abejas.  

Néctar de coco. Extraído de la savia de las flores de coco, que también puede 
atravesar por un proceso de deshidratación para obtener producto granulado, 
resultando como otro delicioso reemplazo de miel que puede ser más versátil y con 
un sabor particular bajo en fructuosa y en contenido glucémico. 

Jarabe de malta de cebada. Este jarabe es extraído de la cebada germinada, tiene 
una consistencia espesa y un leve sabor a malta. Sin embargo, se recomienda un 
consumo moderado debido al contenido de maltosa. 

Jarabe de arroz. Es obtenido del arroz integral, vegano y sin gluten. Puede ser 
utilizado en lugar de azúcar o miel. Con un sabor menos dulce que el azúcar, su uso 
es como el del  jarabe común, té dulce u otras bebidas. También se lo conoce como 
‘malta de arroz’. 

Miel de Maple. También conocido como jarabe de arce, es generalmente 
categorizado como Grado A y Grado B en Estados Unidos. El Grado A es ideal 
para comer, mientras que B es el mejor para hornear y cocinar. Resulta uno de los 
sustitutos más conocidos, reemplazando el uso de edulcorantes, azúcar y miel. Sin 
embargo, dada su popularidad es fácil que no sea distribuido como jarabe 100% 
puro, sino más bien como una mezcla de jarabe de maíz y azúcares. 
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El envejecimiento de la población está afectando principalmente a las economías avanzadas, junto 
al incremento lento de la productividad total de los factores, respecto las proyecciones, impactando 
los ingresos de los hogares, los cuales crecerán a un menor ritmo respecto el periodo anterior a la 
crisis (FMI, 2018).

Cuido de la salud. Junto a la tendencia de consumo de productos bajos en calorías y naturales, hay 
interés por productos con beneficios potencial para la salud. Si se puede comprobar con evidencia 
científica, el ingreso al mercado europeo y la promoción de las propiedades del producto es factible. 
La demanda de productos naturales se extiende a industrias no alimentarias, principalmente 
cosmética y farmacéutica.  

Demanda por productos bajos en calorías, en la misma sintonía con el cuidado de la salud, y en 
particular problemas de obesidad. Esta tendencia se fortalece en Europa. 

Mostrar a los compradores formas diversas de usar sus productos, recetas, etc., de modo que 
puedan ellos también aprender nuevas técnicas o alimentos. El desconocimiento sobre el uso de 
ciertos ingredientes puede limitar el uso del mismo. 

Con el desarrollo del internet, el consumidor tiene acceso a más información, que se actualiza 
diariamente. Esto está impulsado por la curiosidad que están desarrollando las personas sobre su 
entorno y lo que consumen.

Los consumidores actualmente buscan una mayor conexión con la empresa que provee los 
productos que compran, por lo que quieren más que un producto. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Unión Europea sugiere que los exportadores vendan productos e historias detrás 
de su negocio: el medio ambiente, las fuentes de donde se obtiene la materia prima (el néctar y 
polen para las abejas), la historia de la compañía, la relación con la comunidad, el impacto social y 
ambiental. Además, resaltar las características detrás de los productos que permiten diferenciarse 
con la competencia. 

Preocupación y restricción a productos derivados de plantas y cultivos genéticamente modificados. 
Mientras algunas regiones lo prohíben, otros tienen reservas. Para su comprobación, varios países 
importadores, principalmente en Europa, solicitan que el producto tenga certificado de estar libre 
organismos genéticamente modificados. 

Conciencia ambiental del consumidor, por el impacto que pueden tener las actividades agrícolas 
en el medio ambiente. Cada vez es mayor el número de personas que buscan productos con 
bajo impacto ambiental, sostenibilidad del medioambiente y consumo responsable, siendo uno 
de los mercados con mayor auge el de productos orgánicos certificados; esta última tendencia 
tiene fuerte presencia en Europa, principalmente en los países del occidente de la región como 
Alemania, Francia y Reino Unido (CBI Europe, 2018).

3
E N TO RN O S OCIAL ,  CU LT U RAL  Y  D E M OG RÁF I CO
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Mercado que se preocupa por el comercio justo. En esta tendencia 
está en aumento la demanda de productos con certificado de comercio 
justo, principalmente de oferta procedente de países en desarrollo. Este 
certificado podría convertirse en un requisito por los países con mercados 
más sofisticados, es decir que compran por calidad y no por precio. 
Actualmente solo se ve como un elemento que añade valor agregado al 
producto. Detrás de estos certificados hay motivaciones sociales como las 
condiciones de trabajo de los productores.

El consumo cómodo se refiere al estilo de vida en el que el consumidor 
requiere presentaciones cómodas y novedosas de sus productos, 
proporciones individuales, fáciles de conservar, etc. Otra tendencia en 
auge en distintas sociedades.

4
E N TO RN O T ECN O LÓG I CO

Nuevos métodos de análisis y pruebas de autenticidad han surgido a partir del aumento de la 
práctica de adulteración de miel. La tecnología de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) está siendo 
utilizada como herramienta sofisticada para identificar características claves de los alimentos en 
general, y particularmente de la miel, que determinan su calidad. Estas son el nivel de madurez y 
miel no auténtica o adulterada. La interacción bioquímica de las abejas y el néctar recolectados por 
estas, incide en los perfiles químicos o la composición del producto, afectando los beneficios de la 
miel en la salud. La extracción de miel inmadura y sin madurar aumenta la producción en prejuicio 
de la calidad (Rejón, 2018). Esta medida se da en el marco de la importancia que está tomando 
la trazabilidad para los mercados más sofisticados. Pues les permite saber dónde y cuándo se 
produce el alimento, la miel, las fuentes florales, las condiciones climáticas y otras variables. 

Otra propuesta innovadora para la trazabilidad de los productos, es la que hace el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) de México. Esta consiste en utilizar códigos de barras en los frascos de 
productos como la miel, para el rastreo online de la posición de la georreferenciación del lugar 
donde estos fueron producidos, y certificar el lugar de producción, para exportar con este valor 
agregado (Narváez, s.f.). 

Implementación de sistemas de Información Geográfico (SIG) para la mejora de la gestión Apícola. 
Esta medida está siendo puesta en marcha por Chile, con el objetivo de potencializar las pautas 
de manejo y distribución de los apiarios, en función de la vegetación melífera del área potencial de 
pecoreo de cada sector, a través de la sistematización de la carga apícola. 

Uso de la combinación de hardware y software para la detección de insecticidas utilizados 
frecuentemente en la agricultura, en muestras de polen y néctar. Se hace una calendarización 
de actividades productivas y comerciales con base al calendario floral, entre otras. El objetivo es 
mejorar la gestión apícola en base a la potencial vegetación del bosque nativo especificado por 
zona y por productor. 
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Bajo esta finalidad, la Universidad de Jaen ha desarrollado un nuevo método capaz de detectar 
ocho diferentes tipos de pesticidas que se pueden encontrar en el polen y el néctar; principal razón 
del colapso de las colmenas dado el proceso de polinización en flora infectada por químicos. 
Basado en una metodología doble que consiste en cromatografía líquida de nano-flujos acoplada 
a espectrometría de masas, que posibilita la obtención de información detallada de la composición 
química en el alimento de las abejas (Fundación Descubre, 2018).

Innovación en la genética apícola. Con el objetivo de conocer y adquirir un mejor manejo genético 
para criar abejas capaces de resistir o controlar la infestación de ácaros Varroa, se implementa en 
Chile el proyecto de selección natural Saskatra. Este proyecto se centra en la selección recurrente 
natural de colonias sobrevivientes para la producción de miel, la capacidad de invernada, resistencia 
a Varroa, y la salud general de colonias, en ausencia de acaricidas sintéticos. Este proyecto resulta 
de gran relevancia para los pequeños y medianos agricultores (Opia, 2015). 

Desarrollo de bioestimulantes pro bióticos para potenciar el mecanismo 
de defensa de las abejas y adaptación al cambio climático. Se utilizan 
estimulantes basados en el uso de lacto bacterias y pro bióticos que 
permitan hacer comparaciones y analizar la respuesta del sistema 
inmune de las abejas, el cual se busca potenciar, sin afectar la calidad 
orgánica de los productos derivados de la colmena (Opia, 2017). 

Flow Hive: Recolección de miel directa. Se trata de un diseño de 
colmena que facilita la recolección de la miel y que, además, afecta 
en menor medida la existencia de las abejas durante todo el proceso, 
reduciendo las posibilidades de irritación a las formas de vida dentro 
de la colmena. Si bien aún no ha sido dirigido al mercado industrial, 
apunta a ser una alternativa de producción para pequeños apicultores 
(Honey Flow, 2018). También entra la tecnología Flow Frame. 

Hive Tech. Es el dispositivo electrónico de última generación que permite 
la recolección de datos cada minuto en la colmena y que se transmitan 
hasta 4 veces por día a la plataforma de nube remota. Con el objetivo de 
ver las estadísticas y los cuadros de monitoreo de la colmena, analizar su 
estado de salud y tomar medidas si es necesario. Previene enfermedades, 
robos, comportamientos anómalos en las abejas, distorsiones en los 
hábitos de producción, etc. (Hive Tech, 2018).

El uso de Apps móviles para alertas y cuidados de la colmena. Se ha 
digitalizado el monitoreo de las colmenas y las abejas con aplicaciones 
móviles capaces de monitorear la temperatura, humedad, estado de 
salud de las abejas y la colmena a través del zumbido y sonidos emitidos 
por estas, por ejemplo. Con estas alternativas se ofrece la reducción 
de ataques por parte de predadores naturales o posibles infecciones 
(Williams, 2017). Apps disponibles:  Bee Health Guru, SolutionBee, Bee 
Tight, My Beekeeper, Hive Tracks, son algunos.
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La tecnología de Pooyanfar es un sistema de monitoreo de colmenas creado por la Universidad 
Simon Fraser Oldooz Pooyanfar, en conjunto con la empresa Worker Bee Honey Company. La 
tecnología recoge detalles de comunicación del sonido dentro de las colmenas, mediante un 
sistema de monitoreo de colmenas. La plataforma de monitoreo se coloca a lo largo de la pared 
de la colmena y cuenta con pequeños sensores que contienen micrófonos que recoge el sonido 
y la vibración e información sobre la temperatura y la humedad, buscando rastrear cualquier 
anormalidad a la que los apicultores deban poner atención de inmediato. Esta tecnología ayuda a 
prevenir el trastorno del colapso de colonias (CCD), un fenómeno en el que las abejas obreras de 
una colmena desaparecen bruscamente (Simon Fraser University, 2017).

Partícula microscópica que atrae a los pesticidas. Investigadores de la Universidad Estatal de 
Washington han desarrollado un producto para atraer residuos de pesticidas en las abejas. Este 
material funciona como una micro esponja magnético que toma los residuos tóxicos que han sido 
ingeridos por las abejas. Esto permite alargar la vida útil de cada abeja e incrementa la productividad 
de la colmena (Suliman, 2018). 

RoboBee. Este robot muestra las mejores ubicaciones de búsqueda de comida al imitar un baile que 
las abejas emplean para transmitir esta información entre sí. Las abejas a las que se le transmite la 
información, de alguna manera decodifican el baile y saben cómo llegar al nuevo lugar de comida. 
Para comprender mejor este proceso, se ha construido un robot que imita la danza de las abejas 
en sus diversos componentes (Buntinx, 2017). 

Avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación, que permite la inserción al mercado 
mundial por medio del comercio electrónico. Mayor acercamiento a los mercados, no importando 
la distancia. 

5
E N TO RN O N O RMAT I VO

Las tendencias normativas van en línea con las nuevas exigencias de los principales mercados, lo cuales 
se están sofisticando cada vez más. Es decir, hacia mayores exigencias de calidad, productos orgánicos, 
trazabilidad de los productos, conciencia por el medio ambiente y su cuidado, no explotación de los 
trabajadores, entre otros. 

Reglamento contra el uso de ciertos plaguicidas. Los niveles de producción en Europa están 
disminuyendo, debido principalmente a dos factores agricultura intensiva y el uso de pesticidas. 
Es por esto que la Unión Europea ha propuesto un reglamento contra el uso de ciertos plaguicidas 
(Reglamento (UE) No 485/2013). La propuesta de la Unión Europea se enfoca en los pesticidas 
utilizados en el tratamiento de plantas y cereales que son atractivos para las abejas y los polinizadores. 
De igual manera, otros países están regulando el uso de ciertos plaguicidas en diversas industrias.

Capítulo 4 - Entorno tecnológico
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La certificación Fairtrade, que está tomando relevancia para los consumidores en Europa, quienes 
están cada vez más interesados en el origen de los alimentos y productos que compran y les 
preocupa cada vez más los proveedores en el otro extremo de la cadena de suministro, de los países 
en desarrollo, en cuanto un trato justo y un precio justo a cambio de los productos que venden.

Etiquetado con la mayor información posible, que dé seguridad al consumidor. 

Se establecen regulaciones para la trazabilidad de los productos, estableciendo los procedimientos 
para los apicultores, que facilite la identificación de la colmena y los apiarios, es decir, el origen 
primario de la miel. 
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1
CI CLO D E V I DA D E L  S EC TO R 2

Los antecedentes históricos remiten a la existencia 
de la miel hacia miles de años atrás, pero el 
mayor desarrollo se logra en las últimas décadas, 
con el impulso tecnológico experimentado en 
todo el mundo. La miel es un producto que es 
preferido por sus propiedades nutricionales, 
terapéuticas y curativas, siendo demandado por 
diversas industrias, la alimentaria y bebidas, como 
endulzante natural principalmente, y por cosmética 
y química farmacéutica.

El comercio mundial de miel ha crecido en los últimos 
5 años a un ritmo menor que el quinquenio previo. 
Mientras las cifras de producción, según datos FAO, 
evidencian una reducción. Esta información apunta 
hacia una industria madura, que crece más lento y 
donde hay alta competencia en los mercados. Sin 

embargo, algunos países están logrando retrasar 
esta etapa, con la inversión en tecnologías e 
innovación del producto y procesos, lo que permite 
a las industrias de estas economías alargar el ciclo 
de vida del rubro con el relanzamiento de la miel, 
con características innovadoras, en nuevos nichos 
de mercados creados. Esto se logra escuchando 
las tendencias del mercado. Así, mientras algunas 
industrias que operan en el mercado de miel 
tradicional (no diferenciado, granel, competencia 
de precios, producto no novedoso, etc.), otras 
industrias, como la neozelandesa, han entrado a 
un nuevo segmento, más sofisticado, donde la 
competencia es menor, hay mayor diferenciación 
en los productos y servicios, los precios son más 
elevados, y los ingresos son mejores.

Figura 7. Ciclo de vida de un producto/industria

Fuente: Tomado de Economía y Empresa (2018)

1. INTRODUCCIÓN

REALIZAR UN PRODUCTO

2. CRECIMIENTO

3. MADUREZ

4. DECLIVE

ALARGAR CICLO DE VIDA

5. RELANZAMIENTO

2 En el ciclo de vida se trata de evaluar en qué etapa de evolución se encuentra el sector y de manera general la posición 
competitiva de cualquier participante en el mercado. Dependiendo de la etapa en que se encuentre cambian las expectativas, 
la necesidad de inversión, las políticas comerciales y las estrategias básicas de trabajo.
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Industria de miel en El Salvador

Característica: Ciclo medio “Tecnologías cambiantes”

Situación del ciclo del vida: Madurez-inestabilidad

Velocidad de cambio en el sector: Media-baja

Tiempo estratégico disponible: Corto

Factor clave: Mayor diferenciación del producto, calidad e identificación de nichos de mercado 
para miel innovada. 

Vía estratégica: Innovación, enfoque y promoción.

Sobre la industria salvadoreña de miel, se 
encuentra en una fase de madurez con dificultades, 
como evidencian las cifras de los últimos 3 años 
en que las exportaciones al mundo se reducen 
drásticamente. El Salvador se encuentra en 
esa etapa en que debe decidir si se queda en el 
mercado actual, en el cual hay alta competencia 
a precios bajos y con calidad de miel menor, no 
diferenciada ni fraccionada, en donde debe pelear 
por participación con otros países para mantenerse 
en el juego. O si se renueva como industria que 
reinicie el ciclo de vida, que le permita crecer más 
rápido y obtener mayores ganancias.

Actualmente existen esfuerzos dentro de 
la industria, para transitar hacia la etapa de 
relanzamiento, sin perder el nicho de mercado 
tradicional. Las empresas exportadoras, y parte 
del segmento de apicultores, son conscientes 
de la importancia de innovar, invertir en sus 
procesos y productos. El sector ha ganado 

prestigio internacional y los brókeres conocen la 
calidad de la miel salvadoreña, no obstante, son 
los productores y exportadores salvadoreños los 
que no conocen a profundidad su producto, para 
mejorar la capacidad de negociación. La ventana 
de oportunidad está abierta, y el cambio debe ser 
en este momento en que los competidores en el 
nuevo segmento son pocos pero en aumento, y 
será cada año mayor. La industria debe acelerar el 
ritmo de cambio. 

Por otra parte, algunos exportadores han 
comenzado a diversificar su oferta de miel. Habrían 
un porcentaje pequeño de miel embotellada 
exportada hacia el mercado estadounidense, por 
lo que en este mercado, en específico, El Salvador 
se encontraría en etapa de introducción, el cual 
podría experimentar un importante crecimiento en 
los próximos años, con ayuda de la innovación y 
agregación de más valor al producto.



2
ANÁLI S I S  D E LAS CI N CO F U E R Z AS CO M P ET I T I VAS

El análisis de las cinco fuerzas elaboradas por Michael E. Porter, permite comprender e identificar el nivel 
de competitividad de la industria salvadoreña de la miel y hacer propuestas de acción para mejorarlo.  
Para poder realizar este análisis se sostuvieron reuniones y visitas técnicas con los diferentes actores 
dentro de la industria y relacionados a esta. 

Figura 8. Fuerzas que impulsan la competencia en la industria

Fuente: Estrategia Competitiva Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Michael Porter
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Fuerza Resultado

1. Posición de fuerza ante proveedores Alto en mercado no diferenciado
Normal a bajo en mercado diferenciado

2. Posición de fuerza ante compradores Bajo en mercado no diferenciado
Normal a alto en mercado diferenciado

3. Posición de fuerza frente a nuevos competidores Normal en mercado no diferenciado
Normal a alto en mercado diferenciado

4. Amenaza de entrada de productos sustitutos Normal a alta, según la industria

5. Intensidad de rivalidad entre competidores actuales Normal a alto en ambos casos

6. Posición de influencia de poderes públicos Normal a alto

Los resultados del análisis son los s iguientes:

2.1  Posic ión de  f uerza  ante  proveedores

Los apicultores son los principales proveedores para los exportadores de miel. En todo el país, se estima 
que existen alrededor de 2,500 apicultores, en su mayoría micro y pequeños. Además del alto número, 
estos están disociados, lo que les dificulta ejercer una posición dominante y lograr un mejor precio. 
Esta falta de organización también les afecta a la hora de negociar insumos como azúcar utilizada para 
alimentar a las abejas en época de invierno o los medicamentos utilizados para combatir enfermedades 
que dañan las colmenas.

A lo anterior se suman obstáculos que enfrentan ante el cambio climático, la deforestación y plagas que 
afectan a las abejas, y la carga económica y social que impone la criminalidad, por medio de rentas, 
hurtos de colmenas y restricciones de entrada a zonas con potencial apícola. Asimismo, existen brechas 
en la capacitación técnica de los apicultores, así como habilidades contables que impiden que ellos lleven 
registros y hagan cálculos que les ayude a organizar sus finanzas; lo común es utilizar la intuición en las 
negociaciones. 

Además, en el rubro predominan técnicas rudimentarias, los apicultores no poseen una estandarización 
en los equipos de producción como la extractora. La mayoría de apicultores almacenan la miel en barriles 
plásticos, y solo una minoría lo hace en barriles estériles, de grado alimenticio o de metal encerado; estos 
últimos evitarían la contaminación y la presencia de óxidos en la miel y garantizan una mayor calidad y 
sanidad. Con la entrada en vigencia del Reglamento de Buenas prácticas para el producción de miel de 
abejas, se exige la inversión en equipo especializados para recolectar y procesar la miel y subproductos, 
cuya inversión es de alrededor de US$3,000 por apicultor; estos son costos elevados para ellos.

Asimismo, la producción de miel no es posible reconocerla como diferenciada, por no tener las herramientas 
para su caracterización, aunque si se es reconocida de calidad por los compradores. Esto no permite 
que puedan negociar mejores precios, por no tener conocimiento exacto del tipo de miel que se vende 
y sus propiedades; el apicultor no tendría la capacidad de diferenciarse de los demás, por no poder 
demostrarlo en un laboratorio.
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El tema de calidad es clave para exportar a 
mercados más sofisticados como Alemania. 
Por lo que los exportadores exigen estándares 
mínimos a los apicultores, quienes deben pasar 
las evaluaciones en los laboratorios alemanes, 
de lo contrario se les devuelve la miel. Por lo que 
estos se esfuerzan por entregar miel con la mayor 
calidad posible, de lo contrario ven pérdidas. 
La mayoría de apicultores logran cumplir con la 
calidad requerida. Los precios los establecen los 
exportadores, de acuerdo a lo que reciben por la 
miel, y si los apicultores cambian precios o calidad, 
ellos mismos se afectan.

En general, los apicultores no pueden ofrecer su 
producto como único, vendiéndose la miel como 
no diferenciada, o como tipo de miel estándar, 
predominantemente. Por lo que el exportador 
podría cambiar de proveedor más fácilmente que 
si la miel fuese diferenciada o el procesamiento 
especializado; aunque se debe valorar la lealtad 
del apicultor hacia las acopiadoras y que no existe 
producto sustituto con el cual reemplazar. El costo 
de transferencia es bajo, no se debe cambiar la 
capacitación del personal, no hay que realizar 
cambios en la instalación de nueva maquinaria, 
etc. Esta situación se da porque el interés actual de 
la industria es la venta de miel a granel sin mayor 
valor agregado ni especialización. 

Sin embargo, la puesta en marcha del reglamento de buenas prácticas dificultará aún más la capacidad 
de negociación de los apicultores que decidan no aplicar la regulación, quienes no podrán proveer al 
mercado internacional, y por tanto tendrán pérdidas. En cambio, los que inviertan, se posicionarán mejor 
antes los exportadores, que se verán limitados por estas condiciones, cambiando su capacidad de 
negociación, salvo que los más de 2,000 productores inviertan, por lo que las condiciones del sector no 
cambiarían, más que en cuanto procesos de recolección y procesamiento más especializados. 

Otro punto clave es la capacidad de integración vertical. Actualmente hay cooperativas que tienen como 
socios a apicultores. Esto ha permitido aumentar levemente la capacidad de negociación de un segmento 
de los apicultores. De replicarse por otro grupo insatisfechos de apicultores, podría convertirse en una 
amenaza para las actuales exportadoras. 

Ahora bien, transitar a la miel diferenciada, y a la producción de otros derivados de la colmena, implicaría 
mayores retos para el sector. El producto pasaría a ser único en algunos casos, y ya no existirá alto 
grado de estandarización; cambiar de proveedor será más difícil que en la actualidad, en el primer caso, 
mientras la dependencia de la calidad es mayor y se reduce el número de proveedores. En este segundo 
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escenario, el poder de negociación del apicultor es mayor, contrario al primero (el actual) el cual es bajo 
al estar fuertemente condicionado por el mercado internacional y por la poca capacidad económica de la 
mayoría. En el segundo caso, los derivados de la colmena abren la puerta a otros mercados, diversificando 
la fuente de ingresos para el apicultor. 

Respecto otros proveedores, en el caso de maquinarias, puede ser complicado conseguir algunas 
máquinas, equipos e insumos, siendo más fácil, pero costoso, traerlo de otros países. No hay empresas 
especializadas en la fabricación de equipos y materiales apícolas, aunque los pequeños apicultores han 
tenido la capacidad de elaborar la mayoría de estos ellos mismos. Más no representa un limitante mayor 
en la actualidad. Sobre el acceso a crédito, sí hay dificultades para el otorgamiento, tanto para apicultores 
como exportadores, entre uno de los factores, por no poseer garantías reales suficientes. 

2.2  F uerza  ante  compradores

Con la Unión Europea, El Salvador tiene 27 potenciales clientes (26 sin Reino Unido), a los cuales puede 
vender la miel. En América, observando la demanda de miel realizada al mundo, solamente 3 países se 
visualizan como clientes potenciales: Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Con todos los mercados hay 
acuerdos comerciales favorables, o trato preferencial (en el caso de Canadá) para la competitividad sector.

El mercado para la miel salvadoreña se encuentra particularmente concentrado en Alemania, y en menor 
medida en Costa Rica y los Estados Unidos, como clientes constantes. También se exporta a otros países 
de la Unión Europea y Centroamérica, pero la demanda es más inestable y coyuntural. 

La industria salvadoreña de la miel tiene la posibilidad de ofrecer su 
producto a diversos mercados. Por volumen puede ofrecer miel a 
granel o fraccionada, mientras que por tipo y calidad puede ofrecer 
miel no diferenciada, miel diferenciada monofloral, miel diferenciada 
orgánica y miel diferenciada orgánica y monofloral. El mercado 
es amplio, sin embargo, actualmente el enfoque de la industria 
nacional está en la miel a granel y no diferenciada, hacia mercado 
de alimentos, y no hacia otras industrias. En dicho mercado existe 
una alta competencia vía precios bajos y altos volúmenes, siendo los 
compradores más sensibles a los precios (clientes poco sofisticados); 
en este segmento de mercado participan competidores fuertes 
como China y Argentina. Al no tener producto diferenciado, y haber 
muchos competidores (años en que se ha tenido sobreoferta), el 
comprador puede cambiar con facilidad de proveedor. Los costos 
cambiantes de los compradores serán relativamente bajos. 

La participación de El Salvador en el mercado internacional es mínima 
en comparación a los países anteriores, por lo que su capacidad de 
incidencia en los clientes también es mínimo o nulo. Para llegar a 
estos mercados, la industria local lo hace principalmente a través 
de brokers. Estos compran en grandes volúmenes, y la capacidad 
local apenas cubre un proporción pequeña de la demanda que 
no se compara con la de sus competidores; lo que les da a los 
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intermediarios alto poder de negociación, y a 
los exportadores salvadoreños poca capacidad 
de incidir en los precios y las decisiones de 
compra del cliente. La división e individualismo 
de los exportadores aporta negativamente a esta 
capacidad, pues podrían obtener mejores precios 
por una oferta conjunta. La industria nacional está 
sujeto al poder del cliente, que además exigen 
calidad y cumplimiento de estándares mínimos, 
que renuevan periódicamente.

Otro factor importante es que la miel salvadoreña 
es utilizada para mezclar y luego vender a otros 
mercados a mejores precios, esto se traduce en 
que se está vendiendo un producto que es de buena 
calidad y que los productores tienen una mayor 
presión para cumplir con todos los estándares 
de calidad e inocuidad en la que se prohíbe la 
presencia de antibióticos y otras sustancias. No 
obstante, el desconocer el tipo de miel que vende 
el exportador (no caracterización), hace difícil 
para el vendedor tener una mejor negociación y 
defender la calidad de sus productos. 

Respecto al mercado interno, aunque no es el 
destino principal de la industria de la miel, se 
visualiza potencial para vender una parte importante 
de la producción nacional. La industria percibe que 
no predomina una cultura de consumo de miel o 
el comprador salvadoreño basa, la mayor parte 

del tiempo, su decisión de compra en el precio y 
no en calidad y pureza de la miel, que lo lleva a 
preferir productos adulterados o glucosa, que se 
vende más barato. A pesar de ello, el segmento 
consumidor de miel, es estable en precios. 

Sobre la diversificación del sector, el enfoque 
que destaca es la venta de miel para consumo 
alimenticio y muy poco o nada para industrias 
como la farmacéutica o cosmética, que permitiría 
aumentar la capacidad de negociación de los 
productores y exportadores, y además reducir el 
riesgo que enfrentan en los mercados actuales. 
Se podría aprovechar las industrias locales para 
lograr una integración vertical, potenciando otras 
industrias.

En un segmento de mercado de miel diferencia 
y/o fraccionada, la capacidad de negociación de 
la industria local aumentaría y le permitiría obtener 
mejores precios internacionales. La competencia 
en este mercado es menor al haber pocos países 
productores de miel diferenciada, los clientes son 
más sofisticados y por tanto menos sensibles al 
precio, disminuye la capacidad del comprador de 
cambiar de proveedor, aunque el mercado es más 
reducido y selectivo. El sector actualmente está 
realizando esfuerzo para enviar miel embotellada, 
pero se encuentra en un proceso de inicio.

2.3  Posic ión de  f uerza  ante  nuevos  compet idores

La posición de fuerza ante nuevos competidores 
es normal. El mercado en el que venden la industria 
de miel salvadoreña, actualmente, exige escala, 
por eso se exporta la miel a granel. Por lo que un 
nuevo competidor debe tener varios proveedores 
(apicultores), para lograr un nivel mínimo de miel.

La escala de producción en El Salvador es pequeña 
en comparación a los grandes competidores, 
derivado de varios factores. En primer lugar, 
los apicultores que proveen a las empresas o 
cooperativas exportadoras son generalmente 
pequeños, con poco número de colmenas, en 
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comparación a otros países y, además, con 
restricción geográfica y ambiental. Por lo que su 
canal de acceso al mercado internacional son 
los acopiadores, quienes dependen de muchos 
proveedores. Tampoco se alcanza la economía de 
escala por medio de la integración vertical, a pesar 
de haber apicultores socios de las empresas/
cooperativas exportadoras, pues la relación es 
vulnerable al ser varios los participantes en la 
cadena. Además, los problemas en la parte inicial 
de la cadena, se trasladan a la siguiente etapa, 
por ejemplo, el efecto de la deforestación y el 
cambio climático sobre la oferta de miel. Es decir, 
esa integración vertical es parcial y sensible; la 
siguiente etapa de la cadena que es procesamiento 
y distribución de miel ya no la realiza la exportadora, 
en muchos casos, sino por medio de bróker. 

La inversión inicial no es tan alta como otras 
industrias, pero puede representar un obstáculo 
el cumplimiento de requerimientos mínimos para 
invertir y competir en el mercado de la miel. La 
tecnología tampoco es sofisticada, al contrario, 
pero en alguna etapa del procesamiento de miel 
se puede necesitar. Se debe considerar que es un 
rubro con restricciones en el acceso a crédito y no 
hay incentivos fiscales o de otro tipo por parte del 
Gobierno, específicos para la industria. 

Además, debe certificarse que la miel cumpla con 
requerimientos mínimos, lo cual implicada una 
inversión por apicultor para la evaluación de los 
laboratorios en el extranjero. No existe un laboratorio 
aceptado (certificado) en el país ni en América 
Latina, que avale la calidad e inocuidad de la miel, 
implicando mayores costos. En esta línea, para 
llegar al mercado se deben cumplir reglamentos y 
normativas, que establecen parámetros mínimos 
para exportar la miel y estos son más estrictos en 
Europa, y están cambiando. También ha cambiado 
la reglamentación técnica en el país, que exige 
buenas prácticas para procesar la miel, por lo que 
implicará costos cambiantes importantes para 
los productores y exportadores actuales, pero los 
nuevos podrían aprovechar la ventaja de no tener 
todavía inversiones y ser innovadores.  
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Sobre los canales de distribución, no son directos, sino por medio de brokers que intermedian con los 
países. Estos brokers recolectan miel que, en su mayoría (sino toda), es mezclada con miel de menor 
calidad y vendida a un mercado que difícilmente tendrá fidelidad por el producto o la marca en la que se 
está la miel salvadoreña mezclada.

Con la diversificación del tipo de miel, subproductos y otros productos de la colmena, los productores 
podrían posicionarse en la mente los consumidores (top of mind) y lograr una identificación de la marca y 
lealtad de los consumidores. Debe de innovarse la forma de comercialización de la miel pasando de granel 
a detalle. Esta transición aumentaría las barreras de entrada a nuevos competidores, implicando mayor 
inversión tanto en la etapa de recolección de miel como procesamiento y exportación. Encontrar canales 
de distribución más adecuados y directos se complicará, por lo cual será necesario acceder a tecnología 
más avanzada que la actual. Deberá haber un rediseño de productos. Los precios recibidos serán mayores 
al promedio, por lo que la industria se vuelve atractiva para la entrada de nuevos competidores, además 
que se espera un crecimiento importante en la demanda de este segmento de mercado. 

2.4  Ri validad ent re  empresas  ac t uales

El mercado mundial en el que compiten los productores nacionales de miel es altamente competitivo. 
Los competidores locales son pocos y sus ofertas son bastante similares entre sí. La mayoría vende a 
granel por lo que la diferencia en la competencia será vía precios y servicios. El sector no está creciendo 
de manera importante y, además, existe una fuerte competencia de otros países que están en el mismo 
segmento, por lo que deben jugar a robar participación. Para ellos, necesitan usar su capacidad instalada, 
para cubrir la demanda de mercado y que no les ganen participación competidores más fuertes que 
tienen economías de escala. La modalidad de competencia es inestable y la estrategia competitiva de los 
locales se evidencia homogénea y poco innovadora. Existen barreras contra la salida, como los activos 
especializados, contratos y costos fijos.

La industrias está sufriendo presiones competitivas, y el liderazgo de costos de otros países erosiona las 
utilidades. La producción a escala de países como China ha llevado a las industrias de estas economías a 
tener liderazgo en costos, a pesar de no tener acceso preferencial en todos los países a los que exporta. 
Asimismo, se evidencia rivalidad entre competidores locales, quienes podrían unirse para mejorar su 
capacidad de oferta exportable y de negociación. Esto hace que la rivalidad entre competidores actuales 
sea de normal a alta. 

En un escenario de diferenciación, especialización y diversificación, la competencia internacional y local 
disminuye. Además, permite prescindir de la estrategia de costos al mismo tiempo que se obtienen 
rendimientos superiores al promedio. Sin embargo, la rivalidad local dependerá de cuantas empresas/
cooperativas hagan la transición o si se mantienen en el mercado tradicional.
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2.5  Posic ión f rente  a  la  amenaza de  produc tos  sust i t utos

Los productores y comercializadores del producto miel, no son ajenos al problema de la competencia de 
productos sustitutivos. Estos limitan la rentabilidad del sector, condicionando tanto el volumen de producto 
exportado como el precio de venta. Considerando que la miel es utilizada mayoritariamente para endulzar 
los alimentos, los productos sustitutos para la miel de abeja son los diferentes jarabes endulzantes de origen 
natural como la miel de maple, mermeladas o jaleas de frutas, el azúcar, los edulcorantes artificiales, Los 
edulcorantes de maíz en forma líquida (Sirope) que pueden sustituir el azúcar en un 60%. De igual forma los 
“mielatos” que no es propiamente miel de abeja.

La tendencia de los consumidores es hacia endulzantes naturales, en el sector alimentos. Así como 
alimentos con propiedades nutritivas, terapéuticas o curativas. La miel es un producto fuerte en este último 
aspecto, por lo que tiene un mercado particular que difícilmente cambiará este endulzante, y otras industrias 
como la cosmética y farmacéutica que también tienen preferencia por él como ingrediente de sus fórmulas. 
Pero también, existe un mercado que puede preferir los sustitutos, por sabor, por precios, por dieta, etc., 
donde las exigencias del consumidor son menores, como es el caso del mercado salvadoreño, en donde la 
glucosa logra penetrar a una parte importante de los consumidores. En general, la amenaza de los productos 
sustitutos se considera de normal a alta, dependiendo la industria en que se consuma la miel. 

2.6 Posic ión  de  inf luencia  de  poderes  públicos

No existe una intervención directa del gobierno en la comercialización de 
miel y los precios se determinan de acuerdo a los precios internacionales; 
es decir, funciona como un mercado libre. No hay restricciones al comercio 
en intercambio internacional, al contrario, el gobierno está logrando que 
el sector tenga mejor acceso a los mercados por medio de más acuerdos 
comerciales con aranceles preferenciales. 

La participación del gobierno es limitada en cuanto a comercialización, 
únicamente se involucra en verificación de estándares de calidad de la 
miel, regulaciones de las especificaciones, condiciones y procesos de 
la actividad del sector (buenas prácticas). No existe una ley específica 
que genere protección e incentivos para el sector. Aunque hay ciertos 
procesos burocráticos que podrían obstaculizar a la actividad, como 
permisos de diversos tipos (construcción, expansión, acceso a agua y 
electricidad, etc.), devoluciones, tiempos en fronteras, etc.  El grado de 
influencia es normal a alto. 

Actualmente se está trabajando en una política sectorial que impulse el 
rubro, sin embargo, en tanto se implementa, el sector busca apoyo de 
diversos programas de organismos internacionales que dan apoyo directo 
a la apicultura, y de otros programas más generales que dirigen fondos 
y cooperación a diversas industrias. No existe una ayuda ordenada y 
canalizada directamente al sector.
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3
ANÁLI S I S  FO DA

3.1  For taleza

La oferta de miel salvadoreña se considera de buena calidad, favoreciendo 
su comercialización en mercados tan exigentes como el europeo.
La miel no es un producto que se degrade fácilmente.
Producto 100% natural, sin aditivos químicos.
Buena base técnica en el país.
Comisión Nacional de Apicultores de El Salvador para apoyar al sector.
Estabilidad de los precios internos de miel.
Mejora continua del clima de inversión en El Salvador.
No existen cultivos transgénicos en el país que afecten la industria.

3.2  Debil idades

Débil acceso a recursos financieros formales por falta de cumplimiento y rigurosidad en requerimientos: 
edad, garantías, calificación crediticia, etc. 
Monto de inversión alto para industrializarse.
No hay proveedores locales de barriles nuevos y con especificaciones técnicas necesarias para la 
industria como grado alimenticio.
Bajo nivel de desarrollo tecnológico.
Presencia de plantas que afectan calidad de la miel.
Descoordinación y deficiencia de técnicos especialistas de apoyo a la industria, en las instituciones 
correspondientes.
Alianzas sostenibles del sector con otras instituciones públicas o privadas.
Endeudamiento del sector.
Disociación de la industria, tanto por parte de los apicultores como exportadores. Predominancia del 
individualismo. Esfuerzos aislados y poco coordinados.
Poca investigación.
Ausencia de laboratorio para la caracterización de la miel.
Ausencia de organismo de certificación.
Venta de productos a granel y sin diferenciación.
Competencia en mercado de precios bajos y con muchos competidores.
Tomadores de precios y pequeños oferentes.
Falta de información sobre precios promedios de la miel.
Deficiencia en las capacidades técnicas y contables de los apicultores, que limita el registro y 
obtención de estadísticas.
Se necesitan certificaciones para vender a mercados específicos que tienen altos costos.
Concentración de mercados de exportación y baja diversidad de oferta exportable.
Búsqueda de mercados saturados.
Falta de información de mercados.
Competencia desleal en mercado nacional.
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3.4  Amenazas
Pérdida de expertos nacionales, dada la alta migración en zonas rurales. 
No hay traslado de conocimiento intergeneracional.
Alto costo de certificación en los productores.
Alta variabilidad en los precios del “commodity”.
Surgen nuevos competidores agresivos. China y Argentina entre los 
más fuertes. 
Inseguridad, crimen organizado, robo y hurto de colmenas. Pago de 
renta a pandillas para acceder a zona de colmenas.
Trastornos climáticos que afectan la producción del néctar
Uso de plaguicidas y sustancias químicas tóxicas
Deforestación masiva y grave deterioro del medio ambiente
Extensión geográfica limitada
Retrasos en fronteras centroamericanas por discrecionalidad
Posibilidad de incremento en el índice de humedad de la miel, durante 
espera en puerto.
Próximas elecciones.
Quedarse rezagados en la oferta competitiva en el sector respecto al 
resto del mundo.

Mercado nacional desinformado y con bajos niveles de consumo.
Poca promoción interna de los beneficios de la miel.

3.3  Opor t unidades

Incremento del consumo mundial por productos naturales, sanos, con beneficios para la salud y 
preservación del ambiente, y orgánicos.
Preocupación por el medio ambiente, donde la apicultura ofrece una alternativa de cuidado de la biodiversidad.
Los principales mercados consumidores, a nivel internacional, se han tornado cada vez más 
exigentes en materia de calidad en los alimentos.
Nuevos nichos de mercado para la miel y sus derivados.
Nuevas tecnologías para procesamiento y envasado que permitan a las empresas mejorar su productividad.
Campañas de reforestación nacional. Condiciones naturales: las condiciones de floración propias de 
El Salvador y la variedad de flores.
Aumento de investigaciones universitarias del sector.
Banco de polen para creación de miel monofloral.
Aumento de la demanda interna de miel.
Estabilidad en los precios de venta de miel en el mercado interno.
Realización de ferias como la agroexpo.
Creación de Política Nacional Apícola, la cual intenta fortalecer el sector.
Tratados comerciales con socios claves y alta apertura comercial de El Salvador.
El impulso de figuras de propiedad intelectual en El Salvador, como Denominación de Origen e 
Indicación Geográfica.

Análisis FODA - Capítulo 5
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4
CO N CLU S I O N ES Y  RECO M E N DACI O N ES

La miel es solamente uno de los productos que se pueden obtener en la industria apícola y de los que 
mayor aporte hacen a la economía rural de El Salvador. El presente estudio de competitividad se enfoca 
en este producto en específico, por ser casi exclusivamente, el único producto obtenido de la industria 
apícola salvadoreña. En este punto radica uno de los obstáculos competitivos que se observa en el rubro: 
Los apicultores y exportadores no están aprovechando las bondades de las abejas y las colmenas, se están 
enfocando en un solo producto, para un solo mercado: este es el de la miel de venta a granel destinado 
principalmente a la industria alimenticia y utilizado para mezclar con mieles de menor calidad. Con un 
poco más de inversión, se puede diversificar la oferta del rubro miel hacia otras industrias (subproductos) 
y mercados más sofisticados, y también la oferta de la industria apícola por medio de sus derivados. Es 
decir, el principal reto de la industria apícola es diversificar sus productos y mercados. 

En conjunto con el sector privado y la academia, el gobierno debe impulsar un Programa de competitividad 
de la Apicultura en el que se señalen acciones específicas y actores involucrado directa e indirectamente 
con la industria. Las acciones para mejorar las capacidades y condiciones competitivas de la industria 
son muchas, sin embargo, bajo el principal reto, se debe dar prioridad a las siguientes:

Establecer un laboratorio nacional en el que se pueda caracterizar la miel, de modo que los 
productores y exportadores conozcan el producto que están vendiendo y mejoren su capacidad 
de negociación. Este mismo laboratorio debería ser certificador reconocido internacionalmente;
Alcanzar distintivos de Denominación de Origen o Indicaciones Geográficas que agreguen valor 
a la miel salvadoreña; 
Incentivar y promover la tecnificación del sector, con apoyo del Gobierno, a través de herramientas 
como el cofinanciamiento para la adquisición de equipo de extracción de miel y el fortalecimiento 
del conocimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura, por ejemplo;

1 |

2 |
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Establecimiento de líneas de financiamiento específicas de parte de banca para el fortalecimiento 
del sector. Por ejemplo tasas preferenciales, plazo y períodos de gracia para la producción, 
diversificación de productos, capital de trabajo y para  la exportación de manera de estimular al 
productor primario y secundario;
Encadenamiento productivo del sector, hacia la producción de bienes con mayor valor agregado, 
desde la etapa de investigación y desarrollo hasta el diseño de sub productos. Por ejemplo, lograr 
alianzas con industrias claves para el desarrollo apícola, como sector cafetalero; 
Mejorar las capacidades técnicas, y contables, de los productores tanto para el segmento 
de productos derivados de la colmena, como de miel diferenciada, con el fin de fortalecer las 
capacidades productivas y lograr un alto grado de especialización de la industria nacional;
Mayor participación de la industria en ferias internacionales, que permita comercializar en nuevos 
y mejores mercados. Se debe mejorar las capacidades de comercialización de los productores y 
exportadores. Se puede dar apoyo por medio de la prospección de mercados potenciales, por 
PROESA como Estados Unidos, Reino Unido, y otros.
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Otras acciones complementarias que se deben considerar son:

Proyecto de reforestación en zonas con potencial apícola;
Control de fungicidas y pesticidas dañinos que sean 
amenaza para el sector. Con ello deben haber incentivos y 
promoción de la agricultura orgánica, principalmente en las 
zonas donde hay presencia de apicultores;
Promover la unificación/asociación del, principalmente a 
nivel de los exportadores. Se observa el rubro muy disperso 
y para poder desarrollarlo es necesario consolidarlo, de 
manera que se incentive la producción;
Promoción interna de los productos nacionales de la 
industria apícola, con acciones como la mayor información 
del consumidor salvadoreño, así como la separación de 
productos diferentes (ejemplo, separar miel de glucosa);
Mayor atención a las prácticas de etiquetado de los 
productos vendidos en el mercado interno. El laboratorio 
puede ser clave para identificar productos adulterados o 
sustitutos mal etiquetados;
Apoyo de las autoridades correspondientes que refuercen 
seguridad física de las zonas apícolas;
Redefinición y fortalecimiento de roles de las instituciones 
públicas y privadas que tienen intervención en la industria;
En el fortalecimiento institucional es importante que la Dirección 
Nacional de Medicamentos establezca claramente el marco 
normativo y reglamentario para la producción del Cosmético 
Natural. Actualmente están adecuando las reglamentaciones 
de la producción farmacéutica al sector. Para ello debe de 
actualizarse y capacitarse para poder apoyar a las empresas 
que están incursionando en este rubro.
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