
ACLARACION PÚBLICA 

La Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, al Público en General 

ACLARA: 

1. Que en fecha 13 de enero de 2010, la empresa Kativo de Honduras, S.A. con 

fundamento en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en  adelante “Acuerdo 

Antidumping”) y en el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 

Comercio, presentó denuncia por supuestas prácticas de comercio desleal contra las 

importaciones de pintura arquitectónica, originaria y procedente de las Repúblicas de El 

Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de América, y para tal efecto, solicitó 

formalmente se iniciara una investigación con el propósito de que se impongan 

derechos antidumping provisionales y definitivos contra las pinturas arquitectónicas y 

de esa forma proteger la producción nacional. 

2. Que esta Secretaría de Estado, por medio de Dirección General de Integración 

Económica y Política Comercial en su calidad de “Autoridad Investigadora”, con 

fundamento en los instrumentos jurídicos antes mencionados, mediante la Resolución 

DGIEPC-002-2010 del 2 de Julio del 2010, decidió iniciar la investigación por 

supuestas prácticas desleales de comercio contra las importaciones de pintura originaria 

y procedente de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de 

América que de conformidad con el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), 

ingresan a Honduras bajo los incisos arancelarios 3208.10.90; 3208.20.90, 3208.90.10, 

3208.90.91, 3209.10.90 y 3209.90.10 

3. Que esta Secretaría de Estado, por medio de la Dirección General de Integración 

Económica y Política Comercial, ha realizado las consultas e investigaciones 

pertinentes con entidades oficiales nacionales e internacionales y al mismo tiempo ha 

otorgado a los exportadores, gobiernos extranjeros, importadores o cualquier otra parte 

interesada, plena oportunidad para defender sus intereses presentando pruebas y 

argumentos refutatorios, apegandonse estrictamente a la normativa jurídica.  

4. Que las conclusiones preliminares emitidas de manera objetiva e imparcial contenidas 

en el Informe Técnico Preliminar Versión Pública de fecha de 20 de octubre de 2011, 

emitido por la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, y que 

se encuentra disponible en el sitio  www.sic.gob.hn NO reflejan justificaciones que le 

permitan a esta Autoridad Investigadora aplicar medidas antidumping provisionales. 

5. Que esta Secretaría de Estado, en estricto apego a la Política Arancelaria 

Centroamericana,  mantiene invariables los aranceles de importación acordados para las 

pinturas.  

6. Que de conformidad con los artículos 5.10 del Acuerdo Antidumping de la 

Organización Mundial del Comercio y 14 del Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio, esta Autoridad Investigadora continuará con el 

proceso de investigación previo a su Resolución Definitiva y actuará apegada a derecho. 

Tegucigalpa, MDC 28 de octubre de 2011 

http://www.sic.gob.hn/

