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II. RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES 

1) MARCO GENERAL 

1. En la República de Honduras, el marco institucional general para la formulación de la política 
comercial y de inversiones se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el anterior examen de su 
política comercial en 2003.1  La Constitución de Honduras, vigente desde 1982, señala que los 
órganos fundamentales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son independientes entre sí en 
sus funciones y atribuciones.2  El Poder Ejecutivo está facultado, entre otras cosas, para celebrar 
tratados y convenciones internacionales, someterlos a la aprobación del Congreso Nacional y vigilar 
su cumplimiento.  El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente3;  una de sus atribuciones es 
regular los aranceles de conformidad con la ley. 

2. El Poder Legislativo consiste en un Congreso Nacional, cuerpo colegiado de carácter 
unicameral formado por 128 diputados elegidos por sufragio cada cuatro años.4  Los tratados 
internacionales deben ser ratificados por el Congreso el cual puede aprobarlos o rechazarlos, pero no 
hacer reservas.  En materia de comercio exterior, corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, 
interpretar, reformar y derogar leyes, aprobar o rechazar los tratados internacionales que el Poder 
Ejecutivo haya celebrado, establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de 
subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y 
social, autorizar puertos, crear y suprimir aduanas y zonas libres por iniciativa del Poder Ejecutivo y 
reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo. 

3. La potestad de impartir justicia la tienen, en nombre del Estado, los magistrados y jueces 
independientes.  El Poder Judicial está integrado por una Corte Suprema de Justicia, las Cortes de 
Apelaciones y los Juzgados que establezca la ley.5  Es facultad de los Tribunales de Justicia juzgar y 
ejecutar lo juzgado y a ellos corresponde la aplicación concreta de las leyes.  En casos de 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal ordinaria, se aplica la primera;  a 
su vez, la norma legal se aplica sobre toda otra norma subalterna. 

4. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es un organismo de la sociedad civil creado por 
el Estado en marzo de 2005 para combatir la corrupción.6  El Tribunal Superior de Cuentas entró en 

 
1 El marco constitucional y jurídico general de Honduras se describe en forma detallada en OMC 

(1999). 
2 Para la administración política, Honduras se divide en 18 Departamentos, en cada uno de los cuales el 

Poder Ejecutivo nombra un Gobernador titular y un suplente.  Los Departamentos se dividen a su vez en 
Municipios autónomos administrados por corporaciones electas por voto directo, de conformidad con la Ley. 

3 El Presidente de la República es elegido por voto popular.  Lo asisten tres Designados Presidenciales 
(o Vicepresidentes) y el Consejo de Ministros.  El período presidencial es de cuatro años sin posibilidad de 
reelección y empieza el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realiza la elección.  Entre sus funciones 
principales están las de cumplir y hacer cumplir la Constitución y dirigir la política exterior.  Para el 
cumplimiento de las funciones ejecutivas se cuenta con Secretarías de Estado. 

4 Las principales funciones del Congreso son, entre otras, las de crear, decretar, interpretar, reformar y 
derogar las leyes y aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos a partir del proyecto que 
remita el Poder Ejecutivo. 

5 La Corte Suprema de Justicia está organizada en Salas:  Constitucional, Penal, Laboral y Civil.  La 
Corte Suprema de Justicia está formada por 15 magistrados titulares y siete suplentes, elegidos por el Congreso 
para un mandato de siete años. 

6 Decreto Legislativo N° 7-2005.  El CNA conoce de informes, denuncias y casos de corrupción.  Una 
vez investigados y en caso necesario, traslada dichos informes o el resultado de sus investigaciones al órgano de 
control superior del Estado que corresponda, dándole seguimiento a las acciones que dicho órgano realice.  El 
CNA está presidido por la Asamblea General. 
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funciones en enero de 2003 como sistema de control externo, encargado de garantizar la gestión y 
utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros.  El Tribunal goza de 
autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado y está sometido únicamente a la 
Constitución.  La Ley del Tribunal Superior de Cuentas establece sanciones de 3 a 15 años de prisión 
para castigar el enriquecimiento ilícito. 

2) OBJETIVOS Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

5. El principal objetivo de la política comercial de Honduras continúa siendo perfeccionar el 
proceso de integración centroamericano y fortalecer los flujos de comercio e inversión entre Honduras 
y el resto del mundo.  En dicho contexto, a partir de 1993 se reactivó el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y el país ha participado en diversas negociaciones de otros acuerdos 
bilaterales y regionales a fin de asegurar el acceso preferencial a mercados estratégicos 
(sección 4) ii)).  Otra meta importante de la política comercial hondureña es impulsar la participación 
del país en la OMC con el objeto de integrar efectivamente el orden económico y comercial 
internacional (sección 4) i)). 

6. La Secretaría de Industria y Comercio (SIC), a través de la Subsecretaría de Integración 
Económica y Comercio Exterior, sigue siendo la institución competente en materia de regulación del 
comercio exterior, promoción de las exportaciones e inversiones y definición y ejecución de la 
política comercial en Honduras.7  Compete a la SIC, a través de la Dirección General de Integración 
Económica y Política Comercial, la formulación, ejecución y evaluación de políticas de integración 
económica o comercial bilateral, regional o interregional, incluyendo la negociación y suscripción en 
su caso, de los acuerdos o convenios necesarios, coordinando esta última actividad con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.8  La Misión Permanente de Honduras en Ginebra es una dependencia de la 
SIC que representa al país ante la OMC. 

7. En su labor de formulación, diseño y ejecución de la política comercial, la SIC sigue 
coordinando acciones con otras instituciones estatales y organizaciones del sector privado 
involucradas en el comercio internacional.  Entre las instituciones del sector público con las que se 
establece coordinación en el proceso de formulación de la política comercial destacan:  la Secretaría 
de Finanzas;  la Dirección Ejecutiva de Ingresos;  el Banco Central de Honduras (BCH);  la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería;  la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente;  la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la política exterior);  la 
Secretaría de Salud;  y la Secretaría de Turismo.  Además, se coordinan acciones con la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría Obras Públicas, Transporte y Vivienda, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, la Marina Mercante y Correos de Honduras. 

8. La Comisión Nacional Arancelaria es el órgano auxiliar de asesoría del Poder Ejecutivo 
encargado de velar por la correcta aplicación del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.9  
La Comisión Nacional de Comercio Exterior es desde abril de 2003 la instancia responsable de 

 
7 Decreto N° PCM-008-1997. 
8 Decreto Ejecutivo N° CM-002-2001.  La Comisión está integrada por un miembro titular y un 

suplente de:  la Secretaría de Industria y Comercio (Presidente);  la Secretaría de Finanzas;  la Secretaría de 
Planificación, Coordinación y Presupuesto;  y del Banco Central de Honduras.  Asimismo, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) designa a tres miembros titulares y suplentes.  La Comisión es 
asistida por una Secretaría y un Comité Técnico. 

9 Decreto N° 222-1992.  El Decreto también encargó a la SIC la política nacional en todo lo 
relacionado con la aplicación del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 
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formular recomendaciones para orientar la actuación del Presidente de la República en las 
negociaciones comerciales.10 

9. A efectos de formular la política de comercio externo, el Gobierno entabla consultas con el 
sector privado a través de las siguientes organizaciones:  el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), las Cámaras de Comercio e Industrias, en especial las de las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Fundación para la 
Inversión y el Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), la Cámara Hondureña de Aseguradores, la 
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), los colegios profesionales y la 
Asociación Hondureña de Maquiladores entre otras.  Estas organizaciones se coordinan por medio del 
COHEP en sus consultas con el Gobierno.  No hay ningún órgano no gubernamental que realice 
periódicamente evaluaciones de la política comercial o del impacto de ésta sobre la economía. 

3) LEYES Y REGLAMENTACIONES COMERCIALES 

10. La Constitución prevalece sobre todas las demás leyes.  De conformidad con la Constitución, 
un tratado internacional se constituye en ley de Honduras una vez ratificado, publicado en el Diario 
Oficial y cumplidos los requisitos para su entrada en vigor.  Las disposiciones de los tratados 
internacionales pueden, por lo tanto, ser invocadas ante los tribunales nacionales.  En caso de 
conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalece el primero.  Honduras proclama como 
ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter 
internacional. 

11. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su 
ratificación por el Poder Ejecutivo excepto cuando el Poder Ejecutivo tiene exclusiva competencia 
sobre el tema.  En virtud del Artículo 55 del Protocolo de Guatemala, relativo a los actos 
administrativos, las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericano (COMIECO), son directamente aplicables por los Estados Parte.  Cuando un tratado 
internacional afecta a una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento 
que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo. 

12. No existe en Honduras una ley de comercio exterior per se.  Los reglamentos comerciales en 
ciertas esferas (por ejemplo, procedimientos aduaneros, prácticas desleales de comercio y 
salvaguardias, normas y reglamentos técnicos) incorporan en la legislación nacional las disposiciones 
de los textos jurídicos acordados a nivel centroamericano o multilateral.  Las principales leyes de 
Honduras relativas al comercio se enumeran en el cuadro II.1. 

Cuadro II.1 
Principal legislación comercial, 2010 
Área Legislación 
Comercio exterior Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA IV) (Resolución N° 223-08) y su 

Reglamento (RECAUCA) (Resolución N° 224-08) 
Aduanas Ley Nacional de Aduanas (Decreto N° 212-87) 
Medidas antidumping y compensatorias Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio (Resolución N° 193-07) 
Salvaguardias Reglamento Centroamericano sobre de Medidas de Salvaguardia (Resolución N° 194-07) 

Contratación pública Ley de Contratación del Estado (Decreto N° 74-01) 
Competencia Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (Decreto Ley N° 357-05) 
Protección del consumidor Ley de Protección al Consumidor (Decreto N° 24-08) 
 
 

Cuadro II.1 (continuación)

                                                      
10 El Consejo, presidido por el Ministro de la Presidencia, está integrado por los Ministros de Industria 

y Comercio, Agricultura y Ganadería, Relaciones Exteriores, Finanzas, y por el Presidente del BCH.  El Consejo 
cuenta con representantes del sector laboral organizado, gremio campesino y miembros de la empresa privada. 
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Área Legislación 
Normas y otros requisitos técnicos Reglamento Centroamericano de Medidas de Normalización, Metrología y Procedimientos de 

Autorización (Resolución N° 37-99) 
Medidas sanitarias y fitosanitarias Ley Fito Zoosanitaria (Decretos Nos. 157-94 y 344-05) 

Código de Salud (Decreto N° 65-91) 
Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios 
(Resolución N°37-99) 

Derechos de propiedad intelectual Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos (Decreto N° 4-99-E) 
Ley de Propiedad Industrial (Decreto Ley N° 12-99-E) 

Inversión Ley de Inversiones (Decreto N° 80-92) y su Reglamento (Resolución N° 345-92) 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

4) RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 

i) Organización Mundial del Comercio (OMC) 

13. Honduras ratificó el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio el 14 de diciembre de 1994, y depositó el instrumento de ratificación en la OMC el 
1° de marzo de 1995.  De esta forma, los acuerdos de la OMC se constituyeron en leyes de Honduras.  
Como país en desarrollo, Honduras ha reivindicado los períodos de transición a los que pueden 
acogerse esos países en los diferentes acuerdos de la OMC.  Honduras concede, como mínimo, el trato 
NMF a todos sus interlocutores comerciales. 

14. Siguiendo lo establecido en los compromisos asumidos, Honduras ha venido presentando 
notificaciones a la OMC (cuadro II.2).  No obstante, a marzo de 2010 tenía 10 notificaciones 
pendientes.11 

Cuadro II.2 
Principales notificaciones de conformidad con los Acuerdos de la OMC, junio de 2010 

Acuerdo de la OMC y N° del artículo Documento de la OMC - fecha 
(último documento si periódico) 

Descripción del requisito 

Acuerdo sobre la Agricultura 
Artículo 18.2 G/AG/N/HND/28, 10 de agosto de 2009 Subvenciones a la exportación (cuadro ES.1)
Artículo 18.2 G/AG/N/HND/29, 4 de diciembre de 2009 Subvenciones a la exportación (cuadro ES.2)
Artículo 18.3 G/AG/N/HND/23, 19 de octubre de 2007 Medidas de ayuda interna (cuadro DS.1) 
Artículo 18.3 G/AG/N/HND/26, 28 de septiembre de 2008 Medidas de ayuda interna (cuadro DS.2) 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT (Antidumping) 
Artículo 16.4 G/ADP/N/195/Add.1, 21 de abril de 2010 Informes semestrales sobre medidas 

adoptadas 
Artículo 16.5 G/ADP/N/14/Add.29, 22 de abril de 2010 Autoridades competentes 
Artículo 18.5 G/ADP/N/1/HND/3, 16 de marzo de 2009 Leyes y reglamentos 
Artículo 18.5 G/ADP/Q1/HND/2, 4 de diciembre de 2009 Respuestas a preguntas 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Articulo VII del GATT (Valoración en Aduana) 
Anexo III (2) G/VAL/N/4/HND/1, 29 de agosto de 2003 Reserva para la aplicación de valores 

mínimos 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación 
Artículo 5 G/LIC/N/2/HND/4, 18 de enero de 2010 Lista y descripción de productos sujetos a 

licencias 
Artículo 7.3 G/LIC/N/3/HND/1/Add.1, 26 de marzo de 

2010 
Respuestas al cuestionario sobre licencias 

  Cuadro II.2 (continuación)
 

                                                      
11 Información en línea de la OMC. Consultada en:  http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountry 

PFView.aspx?Language=E&Country=HN. 
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Acuerdo de la OMC y N° del artículo Documento de la OMC - fecha 
(último documento si periódico) 

Descripción del requisito 

Acuerdo sobre las Salvaguardias 
Artículo 12.6 G/SG/N/1/HND/3, 16 de marzo de 2009 Leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
Artículo 7, Anexo B G/SPS/N/HND/4, 9 de mayo de 2001 Publicación de reglamentos 
No especificado G/SPS/N/HND/32, 20 de abril de 2009 Medidas adoptadas para implementar el 

Acuerdo 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
Artículos III:4 y IV.2 S/ENQ/78/Rev.11, 26 de octubre de 2009 Servicio de información 

Artículo III:3 S/C/N/364, 27 de marzo de 2006 Documento de referencia 
telecomunicaciones básicas 

Comercio de Estado (Entendimiento relativo a la interpretación del Artículo XVII del GATT de 1994) 

Artículo XVII(4)(a) G/STR/N/13/HND, 21 de mayo de 2010 Actividades anuales de comercio de Estado 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

Artículo 25.11 G/SCM/N/203/Add.1, 22 de abril de 2010 Informe semestral 

Artículo 25 y párrafo 1 del Artículo XVI del 
GATT94 

G/SCM/N/155/HND/Suppl.1, 18 de 
diciembre de 2009 

Notificación nueva y completa 

Anexo VII(b) G/SCM/110/Add.6, 17 de julio de 2009 PNB per cápita 

Artículo 32.6 G/SCM/N/1/HND/3, 16 de marzo de 2009 Leyes y reglamentos 

Artículo 25.12 G/SCM/N/18/Add.27, 28 de abril 2009 Autoridades competentes 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

Artículo 10.1 y 10.3 G/TBT/ENQ/36, 5 de febrero de 2010 Servicio de información 

Artículo 10.6 G/TBT/N/HND/61, 19 de mayo de 2010 Medidas adoptadas para implementar el 
Acuerdo 

Anexo 3C G/TBT/CS/N/165, 27 de marzo de 2006 Aceptación del Código de Buena Conducta 

Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio 

Artículo 5.1 G/TRIMS/N/1/HND/1, 4 de octubre de 1995 Leyes y reglamentos 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

Artículo 63 IP/N/6/HND/1, 3 de mayo de 2001 Respuestas al cuestionario 

Articulo 63 IP/Q-Q4/HND/1, 30 de enero de 2002 Examen de la legislación 

Artículo 63.2 IP/N/1/HND/1, 23 de octubre de 2002 Leyes y reglamentos 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

15. Honduras participó en las negociaciones sobre servicios financieros celebradas en el marco 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y aceptó el Quinto Protocolo anexo al 
AGCS.12  Si bien Honduras no participó en las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas y no 
suscribió el Cuarto Protocolo anexo al AGCS, en 2005 se adhirió al Documento de Referencia de 
Telecomunicaciones Básicas y presentó, de manera unilateral, nuevos compromisos específicos en 
dicho subsector (capítulo 4 telecomunicaciones).13  Honduras tomó parte en el Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información.14 

16. Ninguna práctica comercial de Honduras ha sido impugnada en el marco del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC.  Por el contrario, Honduras ha sido parte reclamante en seis casos 
y en varios más ha participado como tercero interesado (cuadro II.3).  Entre los principales casos en 

                                                      
12 El Quinto Protocolo fue suscrito el 19 de abril de 1999 y ratificado por medio del Decreto 

Legislativo N° 60-1999. 
13 Documento de la OMC GATS/SC/38/Suppl.2 de 16 de septiembre de 2005. 
14 Documento de la OMC G/IT/1/Rev.42 de 29 de junio de 2010. 
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los que ha participado Honduras como parte reclamante figura el del Régimen de la importación, venta 
y distribución de bananos (tres casos) contra la Unión Europea, en el que se llegó a un acuerdo el 15 de 
diciembre de 2009.15 

Cuadro II.3 
Asuntos de la OMC relativos a diferencias en que participa o participó Honduras, junio de 2010 
Asunto Demandado/Reclamante Medidas adoptadas (fecha) Documento de la 

OMC 
Asuntos con Honduras como parte reclamante 
Régimen de la importación, 
venta y distribución de 
plátanos 

Comunidades Europeas / 
Guatemala, Honduras, México y 
los Estados Unidos 
 

Solicitud de celebración de consultas 
(octubre de 1995) 

WT/DS16/1-7 

Régimen de la importación, 
venta y distribución de 
plátanos 

Comunidades Europeas / 
Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México y los Estados Unidos 

Solicitud de celebración de consultas 
(febrero de 1996);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (mayo de 1997);  
notificación de apelación (junio de 1997);  
adopción del Informe del Grupo Especial y 
del Órgano de Apelación (septiembre de 
1997) 
 

WT/DS27/1-61 
WT/DS27/HND 
WT/DS27/AB/R 
WT/DS27/R/GTM 
WT/DS27/R/HND 

Régimen de la importación, 
venta y distribución de 
plátanos 

Comunidades Europeas / 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá y los Estados Unidos 
 

Solicitud de celebración de consultas  
(enero de 1999) 

WT/DS158/1-3 

Medidas que afectan a las 
importaciones de Honduras y 
Colombia 

Nicaragua / Honduras y 
Colombia 
 

Solicitud de celebración de consultas  
(junio de 2000) 

WT/DS201/1-2 

Medidas que afectan a las 
importaciones de cigarrillos 

República Dominicana / 
Honduras 

Solicitud de celebración de consultas 
(agosto de 2003) 
 

WT/DS300/1 

Medidas que afectan a la 
importación y venta interna 
de cigarrillos 

República Dominicana / 
Honduras 

Solicitud de celebración de consultas 
(octubre de 2003);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (noviembre de 2004);  
distribución del Informe del Órgano de 
Apelación (abril de 2005);  distribución del 
Informe del Arbitraje previsto en el 
párrafo 3 c) del Artículo 21  
(agosto de 2005) 
 

WT/DS302/1-17 

Asuntos con Honduras como tercero 
Investigación antidumping 
sobre el cemento Portland 
procedente de México 

Guatemala / México Solicitud de celebración de consultas 
(octubre de 1996);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (junio de 1998);  
notificación de apelación (agosto de 1998);  
adopción del Informe del Grupo Especial y 
del Órgano de Apelación  
(noviembre de 1998) 
 

WT/DS60/1-12 
WT/DS60/R 
WT/DS60/AB/R 

Medida antidumping 
definitiva aplicada al cemento 
Portland gris procedente de 
México 

Guatemala / México Solicitud de celebración de consultas  
(enero de 1999);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (octubre de 2000);  
adopción del Informe del Grupo Especial 
(noviembre de 2000) 
 

WT/DS156/1-4 
WT/DS156/R 

Medidas que afectan a las 
importaciones procedentes de 
Honduras y Colombia 
 

Nicaragua / Colombia 
 

Solicitud de celebración de consultas  
(enero de 2000) 

WT/DS188/1-2 

Medidas que afectan a la 
protección mediante patente 

Brasil / Estados Unidos 
 

Solicitud de celebración de consultas  
(mayo de 2000);  notificación de solución 
mutuamente convenida (julio de 2001) 

WT/DS199/1-4 

  Cuadro II.3 (continuación) 

                                                      
15 Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos.  Ver documento WT/L/784 de la OMC de 

15 de diciembre de 2009. 
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Asunto Demandado/Reclamante Medidas adoptadas (fecha) Documento de la 

OMC 
Medidas que afectan a los 
servicios de 
telecomunicaciones 

México /  Estados Unidos Solicitud de celebración de consultas 
(agosto de 2000);  establecimiento del 
Grupo Especial (abril de 2002);  
distribución del Informe del Grupo Especial 
(abril de 2004) 
 

WT/DS204/1-9 

Sistema de bandas de precios 
y medidas de salvaguardia 
aplicados a determinados 
productos agrícolas 

Chile / Argentina Solicitud de celebración de consultas 
(octubre de 2000);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (mayo de 2002);  
notificación de apelación (junio de 2002);  
adopción del Informe del Grupo Especial y 
del Órgano de Apelación (octubre de 2002) 
 

WT/DS207/1-12 
WT/DS207/R 
WT/DS207/AB/R 

Sistema Generalizado de 
Preferencias 

Comunidades Europeas / 
Tailandia 

Solicitud de celebración de consultas y de 
asociación a consultas (diciembre de 2001) 
 

WT/DS242/1-6 

Condiciones para la 
concesión de preferencias 
arancelarias a los países en 
desarrollo 

Comunidades Europeas / India 
 

Solicitud de celebración de consultas 
(marzo de 2002);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (diciembre de 2003);  
distribución del Informe del Órgano de 
Apelación (abril de 2004);  distribución del 
Informe del Arbitraje previsto en el 
párrafo 3 c) del Artículo 21  
(septiembre de 2004) 
 

WT/DS246/1-16 

Medidas que afectan a la 
aprobación y 
comercialización de 
productos biotecnológicos 
 

Comunidades Europeas / Estados 
Unidos 

Solicitud de celebración de consultas  
(mayo de 2003);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (septiembre de 2006) 

WT/DS291/1-37 

Medidas que afectan a la 
aprobación y 
comercialización de 
productos biotecnológicos 

Comunidades Europeas / Canadá Solicitud de celebración de consultas  
(mayo de 2003);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (septiembre de 2006);  
solución mutuamente convenida  
(julio de 2009) 
 

WT/DS292/1-40 

Medidas que afectan a la 
aprobación y 
comercialización de 
productos biotecnológicos 
 

Comunidades Europeas / 
Argentina 

Solicitud de celebración de consultas  
(mayo de 2003);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (septiembre de 2006) 

WT/DS293/1-41 

Derechos antidumping sobre 
las tuberías de acero 
procedentes de Guatemala 

México / Guatemala Solicitud de celebración de consultas  
(junio de 2005);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (junio de 2007) 
 

WT/DS331/1-7 

Precios indicativos y 
restricciones de los productos 
de entrada 

Colombia / Panamá Solicitud de celebración de consultas  
(julio de 2007);  distribución del Informe 
del Grupo Especial (abril de 2009);  
distribución del Informe del Arbitraje 
previsto en el párrafo 3 c) del Artículo 21 
(octubre de 2009) 

WT/DS366/1-15 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

17. Honduras participa activamente en el sistema multilateral de comercio, incluyendo la Ronda 
de Doha para el Desarrollo, y ha presentado diversas propuestas, especialmente en colaboración con 
otros Miembros, como el grupo de las economías pequeñas y vulnerables (EPV) y el Grupo de los 33 
(G-33).  De particular importancia para Honduras son las negociaciones sobre la agricultura.16  Como 
miembro del G-33, Honduras impulsa el trato especial y diferenciado como parte integral de las 
negociaciones agrícolas, principalmente en el reconocimiento de una protección para los productos 
especiales que Honduras designe en el futuro y en el establecimiento de un nuevo mecanismo de 

                                                      
16 Documento de la OMC WT/MIN(05)/ST/41 de 15 de diciembre de 2005. 
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salvaguardia especial.17  Junto con los demás países del grupo de EPV, Honduras presentó diversas 
propuestas en diferentes áreas de la negociación18, incluyendo el acceso a los mercados en el sector de 
la agricultura19;  el acceso a los mercados para los productos no agrícolas20;  servicios;  y a aspectos 
clave sobre las subvenciones a la pesca.21  Honduras también copatrocina propuestas con algunos 
Miembros con la intención de enmarcar el sistema de notificación y registro de las indicaciones 
geográficas de los vinos y bebidas espirituosas en el mandato de las negociaciones.  En facilitación 
del comercio, Honduras ha copatrocinado propuestas relativas a la formación del Comité de 
Facilitación del Comercio y la determinación de sus funciones22, así como comités nacionales en cada 
Miembro a fin de implementar los compromisos que se alcancen en la materia.23  Asimismo, 
Honduras apoya las iniciativas tendientes a fortalecer y enmendar el mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC. 

ii) Acuerdos preferenciales 

18. Honduras realiza la mayor parte de su comercio con interlocutores comerciales con los que 
tiene acuerdos preferenciales.  Honduras participa en el proceso de establecimiento de una unión 
aduanera, el MCCA, así como en varios acuerdos de libre comercio y en acuerdos de alcance parcial.  
En 2009 las exportaciones hacia los países socios con los que Honduras tiene acuerdos preferenciales 
en vigor representaron alrededor del 70 por ciento de las exportaciones generales de mercancías;  las 
importaciones generales de mercancías en este marco también representan un 70 por ciento. 

19. Las principales características de la unión aduanera y de los acuerdos de libre comercio que 
han entrado en vigor se resumen en el cuadro AII.1.  El MCCA y el Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana - Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA) se describen infra, por ser 
los más importantes en términos del valor del comercio de bienes para Honduras.  Honduras también 
ha suscrito tratados con Colombia, Chile, la República Dominicana, México, Panamá y el Taipei 
Chino (cuadro AII.1). 

a) Mercado Común Centroamericano 

20. Honduras es miembro fundador del MCCA establecido en 1961, del que también forman 
parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.  El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos, en vigor desde julio de 1992, modificó el marco jurídico 
regional al establecer el Sistema de la Integración Centroamericana como marco institucional para la 
integración regional.  El Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, firmado en 1993 y que entró en vigor el 17 de agosto de 1995 define los objetivos, 
principios y medidas para lograr la unión económica. 

21. Los órganos que constituyen la estructura institucional del MCCA son:  el COMIECO;  el 
Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica;  el Consejo Sectorial de Ministros de 
Integración Económica;  el Comité Ejecutivo de Integración Económica (CEIE);  y la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA).  El Banco Centroamericano de Integración 

 
17 Documento de la OMC WT/MIN(05)/ST/64 de 15 de diciembre de 2005. 
18 Estas propuestas están resumidas en el documento de la OMC WT/COMTD/SEW/22/Rev.4 de 

19 de octubre de 2009. 
19 Propuesta de las Economías Pequeñas y Vulnerables sobre el acceso a los mercados en el sector de la 

agricultura, documento TN/AG/GEN/11 de la OMC, 11 de noviembre de 2005. 
20 Documento de la OMC TN/MA/W/66 de 11 de noviembre de 2005. 
21 Documento de la OMC TN/RL/W/226/Rev.5 de 22 de septiembre de 2008. 
22 Documento de la OMC TN/TF/W/157 de 27 de noviembre de 2008. 
23 Documento de la OMC TN/TF/W/158 de 23 de febrero de 2009. 
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Económica (BCIE) actúa como organismo de apoyo.24  El MCCA tiene una serie de normas 
regionales, entre las que figuran el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, así como 
reglamentos centroamericanos sobre normas de origen, prácticas comerciales desleales, medidas de 
salvaguardia, normalización, y medidas sanitarias y fitosanitarias.  El MCCA cuenta, desde 2003, con 
un mecanismo de solución de diferencias comerciales.  De conformidad con los Artículos 22 y 23 del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y el Artículo 38 del Protocolo 
de Guatemala, la modificación del Arancel Centroamericano de Importación es competencia del 
COMIECO. 

22. La lista de productos excluidos del libre comercio regional se ha ido acortando.  El café sin 
tostar y el azúcar de caña son los únicos productos a los que no se aplican las disposiciones de libre 
comercio regional.  En el ámbito bilateral, Honduras mantiene excepciones al libre comercio con 
El Salvador para el alcohol etílico, derivados del petróleo y las bebidas alcohólicas destiladas25;  y 
mantiene una excepción con Costa Rica para el café tostado. 

23. El Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana fue 
suscrito el 12 de diciembre de 2007, ratificado por Honduras mediante el Decreto N° 145-2008, 
depositado en la SIECA el 4 de enero de 2008, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de 
noviembre de 2008.  El Convenio contempla las siguientes etapas:  a) promoción de la libre 
circulación de bienes y facilitación del comercio;  b) modernización y convergencia normativa;  y 
c) desarrollo institucional. 

24. De conformidad con el Artículo 6 del Protocolo de Guatemala, todos o algunos Miembros del 
MCCA podrán progresar con la celeridad que acuerden dentro del proceso de integración económica 
centroamericana.  En 1996 El Salvador y Guatemala decidieron avanzar de forma acelerada en la 
conformación de una unión aduanera.26  Posteriormente, en junio de 2000, Honduras y Nicaragua se 
sumaron al esfuerzo y en 2002 lo hizo también Costa Rica.  En 2009 ya se había armonizado el 
arancel externo común en un 95,7 por ciento.  Para alcanzar ese grado de armonización, el COMIECO 
adoptó de 2003 a 2009 diversas resoluciones sobre modificaciones arancelarias.  Además, se 
adoptaron la Tercera y la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado.27 

25. Debido a la intensificación de los esfuerzos de integración regional centroamericana, desde 
2007 El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica en conjunto desplazaron a la Unión Europea 
como el segundo socio comercial de Honduras (capítulo I 3) i)).  Las exportaciones hondureñas de 
mercancías generales a los demás países de Centroamérica pasaron de 474 millones de dólares 
EE.UU. en 2006 a 645 millones de dólares EE.UU. en 2008, para caer a 543 millones de dólares 
EE.UU. en 2009 debido a la crisis económica.  Las importaciones hondureñas de mercancías 

 
24 El BCIE, fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y con 

sede en Tegucigalpa, tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social de Centroamérica y 
concede préstamos de interés moderado para financiar principalmente proyectos de infraestructura dentro de la 
región. 

25 Para el alcohol etílico (SA 2207) el intercambio está sujeto a control de importación manteniéndose 
los volúmenes autorizados libres de aranceles.  Las importaciones por encima de los volúmenes autorizados 
están sujetas al pago de derechos NMF.  Para los derivados del petróleo (SA 2710, 2712, 2713, 2715) y las 
bebidas alcohólicas destiladas (SA 2208 excepto la línea arancelaria 2208.90.10), el intercambio está sujeto al 
pago del arancel. 

26 Resolución 27-1996 (COMRIEDRE-IV) de 22 de mayo de 1996. 
27 OMC (2010). 
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generales de Centroamérica aumentaron de 1.223 millones de dólares EE.UU. en 2006 a 
1.716 millones de dólares EE.UU. en 2008 (1.456 millones de dólares EE.UU. en 2009).28 

b) Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica y Estados Unidos  
 (RD-CAFTA) 

26. Junto con sus cuatro socios del MCCA, en enero de 2003 Honduras inició negociaciones 
formales con los Estados Unidos para un tratado de libre comercio, que finalizaron el 17 de diciembre 
de 2003.  El RD-CAFTA fue firmado el 5 de agosto de 2004 y ratificado por el Congreso Nacional de 
Honduras mediante el Decreto N° 10-2005 de 3 de marzo de 2005.  El RD-CAFTA entró en vigor 
para Honduras el 1° de abril de 2006 conforme al Acuerdo N° 74-2006 de 31 de marzo de 2006.  El 
RD-CAFTA se notificó a la OMC.29  Para implementar y poner en vigencia el RD-CAFTA y asegurar 
la coherencia entre el orden jurídico interno y los compromisos del Tratado, se emitió la Ley de 
Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica y Estados 
Unidos, contenida en el Decreto N° 16-2006 de 15 de marzo de 2006. 

27. La gran mayoría de las obligaciones que asumen las partes entre sí en el marco del 
RD-CAFTA son similares.  Algunas obligaciones se aplican bilateralmente entre los Estados Unidos y 
cada uno de los países centroamericanos o la República Dominicana, como es el caso de los 
contingentes arancelarios.  El único producto excluido del proceso de liberalización del RD-CAFTA 
es el maíz blanco.  La mayoría de los productos industriales y bienes de consumo quedaron libres de 
arancel al entrar en vigor el RD-CAFTA.  Los aranceles sobre otros productos se eliminarán en 
períodos de 5 a 10 años, en tanto que los productos agrícolas tienen períodos de desgravación de 15 a 
20 años.30  En el caso de unos 40 productos agrícolas, se fijaron contingentes arancelarios para los 
períodos de transición.  Estos productos tienen por lo general programas de desgravación más largos.  
Para Honduras, estos períodos son de 15 años para la carne de res y de cerdo y el maíz amarillo, de 
18 años para el arroz y los muslos de pollo, y de 20 años para los productos lácteos (capítulo IV 1)). 

28. A raíz de la entrada en vigor del RD-CAFTA, los Estados Unidos se han consolidado como el 
principal socio comercial de Honduras (capítulo I 3) i)).  Las exportaciones hondureñas de mercancías 
generales a los Estados Unidos crecieron de 796 millones de dólares EE.UU. en 2006 a 
1.156 millones de dólares EE.UU. en 2008, aunque cayeron a 906 millones de dólares EE.UU. en 
2009 debido a la crisis económica.  De manera similar, las importaciones hondureñas de mercancías 
generales provenientes de los Estados Unidos pasaron de 2.028 millones de dólares EE.UU. en 2006 a 
3.541 millones de dólares EE.UU. en 2008 y 2.101 millones de dólares EE.UU. en 2009.31 

c) Otros acuerdos 

29. Honduras también mantiene en vigor Tratados de Libre Comercio (TLCs) con los siguientes 
interlocutores comerciales:  Chile, Colombia, México, Panamá, la República Dominicana y el Taipei 
Chino (cuadro AII.2). 

30. Asimismo, Honduras ha suscrito varios acuerdos con países que participan en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), entre los que cabe señalar los Acuerdos de Alcance Parcial 

 
28 Banco Central de Honduras (2010b). 
29 Documentos de la OMC WT/REG211/N/3 y S/C/N/372 ambos de 17 de agosto de 2006. 
30 Las tasas base para la desgravación fueron los aranceles NMF del Arancel Centroamericano de 

Importación, vigentes al 1° de septiembre de 2003.  La Lista de Honduras, además de las categorías de 
desgravación enumeradas en el párrafo 1 del Anexo 3.3 del RD-CAFTA, contiene cinco categorías de 
desgravación, cuyos períodos son de 10, 12, 14 y 17 años. 

31 Banco Central de Honduras (2010b). 
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firmados con Colombia y Venezuela.32  Honduras participa también, en el contexto de la ALADI, en 
el Acuerdo marco entre el MERCOSUR y el MCCA concluido en 1998, que tiene como objetivo 
impulsar el comercio, las inversiones y la transferencia de tecnología pero no incluye preferencias 
arancelarias. 

31. Honduras se beneficia de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente por Australia, 
Canadá, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, la Federación de Rusia y la Unión Europea en el marco del 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

32. Honduras no participa en el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en 
Desarrollo (SGPC). 

33. Honduras es signatario del Acuerdo Internacional del Café de 2007, suscrito en la sede de la 
Organización Internacional del Café (OIC) el 27 de junio de 2008.  Honduras también es parte del 
Acuerdo Internacional del Azúcar de 1992 e integra la Organización Internacional del Azúcar. 

d) Acuerdos pendientes de aprobación o en proceso de negociación 

34. Honduras, junto con El Salvador y Guatemala, suscribieron un TLC con Colombia el 9 de 
agosto de 2007.  Dicho TLC fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras mediante el Decreto 
N° 188-2007 de 10 de enero del 2008, y entró en vigor a partir del 26 de marzo del 2010 según el 
Acuerdo Ministerial N° 402-2010 de 18 de marzo de 2010.  Treinta días después de la entrada en 
vigor de dicho Tratado, quedó sin valor y efecto el Acuerdo de Alcance Parcial suscrito el 30 de mayo 
de 1984 entre Colombia y Honduras. 

35. Honduras y los demás miembros del MCCA finalizaron en mayo de 2010 la negociación del 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que tiene por objeto mejorar el diálogo político entre 
las regiones, intensificar la cooperación en varios ámbitos y facilitar los flujos de comercio e 
inversiones.  El Acuerdo incluye aspectos relativos a los siguientes temas:  comercio de bienes, 
comercio de servicios y establecimiento de empresas, contratación pública, propiedad intelectual, 
competencia, comercio y desarrollo sostenible, solución de controversias y aspectos institucionales. 

36. Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua están negociando tratados de libre comercio 
con Canadá y CARICOM.  Honduras, junto con los demás miembros del MCCA, está llevando a cabo 
un ejercicio de convergencia de los diversos tratados de libre comercio suscritos con México, en 
particular en lo relativo a las normas de origen. 

5) MARCO DE LAS INVERSIONES 

37. La Dirección General de Promoción de Comercio Exterior e Inversión de la SIC continúa 
siendo responsable de la formulación e implementación de la política de inversiones en Honduras.  La 
Fundación para la Inversión y el Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) realiza actividades de 
promoción de exportaciones e inversión.33  El principal servicio que presta la FIDE es la asistencia a 
los inversionistas extranjeros que deseen invertir en Honduras, con información sobre el clima de 

 
32 Para mayor información sobre la Asociación y los acuerdos conexos véase el sitio Internet de la 

ALADI:  http://www.aladi.org/;  y el del Sistema de Información sobre Comercio Exterior:  http://www.sice.oas. 
org/TPD/CACM_PAN/CACM_PAN_s.ASP. 

33 La FIDE es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1984 para promover al país como 
destino de inversión extranjera, apoyar el desarrollo y fomentar las exportaciones. 
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inversiones, contactos con entes locales y asistencia jurídica.  Asimismo, la FIDE tiene la secretaría 
técnica-operativa del Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite).34 

38. La Ley de Inversiones de 1992 regula el régimen de inversión en Honduras y su objetivo 
básico es estimular y garantizar tanto la inversión nacional como la extranjera.35  El instrumento de 
aplicación de la Ley es el Reglamento de la Ley de Inversiones.36  La Ley de Inversiones garantiza el 
trato nacional a los inversionistas extranjeros, a través de su principio general que dispone que todas 
las empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras, deben ser tratadas de la misma forma;  sin 
embargo, se contemplan algunos requisitos específicos.  En efecto, se requiere una autorización previa 
del Gobierno para poder invertir en los siguientes sectores de actividad previstos en el Artículo 18 de 
la Ley de Inversiones:  servicios de salud prestados por el sector privado;  telecomunicaciones;  
generación, transmisión y distribución de electricidad;  transporte aéreo;  caza, pesca y acuicultura;  
explotación de recursos forestales;  investigación, exploración y explotación de minas, canteras, 
hidrocarburos y demás sustancias asociadas.37 

39. La Ley de Inversiones garantiza el derecho de propiedad, tanto para nacionales como para 
extranjeros, excepto en áreas especificadas en la Constitución y en algunas otras leyes.  Entre estas 
excepciones destaca la prohibición, de acuerdo con el Artículo 107 de la Constitución (defensa y 
seguridad), de que los extranjeros posean tierras situadas a menos de 40 kilómetros de la costa o de la 
frontera de Honduras.  Sin embargo, desde 1991, los extranjeros pueden adquirir tierras en "zonas 
turísticas", para la construcción de viviendas habitacionales individuales, o para el desarrollo de 
proyectos de turismo aprobados por la Secretaría de Turismo. 

40. La Ley de Inversiones también garantiza:  el derecho de adquirir moneda extranjera en el 
sistema bancario, casas de cambio y demás instituciones autorizadas para importaciones de bienes y 
servicios, pago de deuda en el exterior, pago de dividendos y repatriación de capitales;  la libertad de 
producción y comercialización de bienes y servicios y de determinación de precios;  y la libre 
contratación de seguros en el país o en el exterior. 

41. La Ley de Inversiones y su Reglamento disponen que los extranjeros pueden dedicarse a la 
industria y el comercio en pequeña escala38, siempre y cuando hayan adquirido la carta de 
naturalización como hondureños.39 

42. La Ley de Inversiones y su Reglamento impone otras restricciones a la inversión.  Por 
ejemplo, el Artículo 51 del Reglamento dispone que la autorización previa del Gobierno es necesaria, 

 
34 El Programa Honduras Compite fue creado para mejorar el clima de negocios en Honduras, atraer 

mayores flujos de inversiones y promover las exportaciones.  Su misión consiste en promover la competitividad 
del país y sus empresas mediante el mejoramiento del clima de negocios, la facilitación del proceso de 
integración de la economía hondureña a los mercados internacionales y una coordinación más eficaz entre las 
actividades productivas.  Con tal fin, en abril de 2002 se creó la Comisión Nacional de Competitividad como un 
órgano ad hoc de consulta del Poder Ejecutivo en materia de competitividad.  En 2008 se emitió la Ley para el 
Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Decreto N° 135-2008). 

35 Decreto N° 80-1992. 
36 Resolución N° 345-1992. 
37 Los requisitos específicos se encuentran en las siguientes leyes:  Ley del Medio Ambiente;  Ley 

Sanitaria;  Ley de Turismo;  Ley General de la Administración Pública;  Ley del Banco Central;  Ley del Seguro 
Social;  Ley de Telecomunicaciones;  Ley de Energía Eléctrica;  Ley de la Reforma Agraria;  Ley de 
Aeronáutica Civil;  Ley de Banca y Seguro;  Ley de Modernización Agrícola;  Código del Trabajo;  y Ley 
Tributaria y demás leyes aplicables. 

38 Se consideran actividades de industria y comercio en pequeña escala las empresas de capital inferior 
a 150.000 lempiras, excluyendo terrenos, edificios y vehículos. 

39 Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Inversiones. 
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por razones de interés público, para invertir en las áreas de actividades agropecuarias y 
agroindustriales que excedan de ciertos límites (latifundio), en servicios financieros y seguros, y en 
servicios educativos prestados por el sector privado.  Asimismo, el sistema de contratación pública 
hondureño tiene mecanismos para favorecer las empresas y los bienes nacionales (capítulo III 4) iii)). 

43. La Ley de Inversiones dispone que todas las inversiones, independientemente de que sean 
realizadas por inversionistas nacionales o extranjeros, deben registrarse en la SIC.  El certificado de 
registro concede al inversionista todas las garantías de la Ley y se tramita de forma inmediata, salvo 
en aquellos sectores en los que se requiere una autorización previa de la institución competente.  En 
este caso, la SIC somete la solicitud de autorización para desarrollar la actividad a la institución 
competente, que debe emitir en un plazo máximo de 60 días una resolución de conformidad a las 
disposiciones legales que regulen la materia;  si la resolución es favorable, el interesado procederá a 
solicitar el registro de inversión. 

44. El régimen de inversiones hondureño otorga incentivos fiscales y financieros a diversos tipos 
de inversiones, entre las que figuran ciertos proyectos turísticos (capítulo III 4) i)) y los regímenes 
especiales:  Zonas Libres (ZOLI), Régimen de Importación Temporal (RIT), y Zonas Libres de 
Procesamiento para Exportaciones (ZIP) (capítulo III 3) iv)). 

45. Los TLC negociados por los países del MCCA contienen disposiciones específicas en materia 
de inversiones:  Chile (capítulo 10);  República Dominicana (capítulo IX);  y República Dominicana y 
Estados Unidos (RD-CAFTA) (capítulo 10).  Asimismo, en el TLC de Guatemala, El Salvador y 
Honduras con México se incluyó un capítulo sobre esa materia (capítulo XIV);  en el TLC de El 
Salvador y Honduras con el Taipei Chino (capítulo 10);  en el TLC entre Honduras y Panamá 
(capítulo X), y en el TLC con Colombia (capítulo 12).  En general, las disposiciones de los acuerdos 
de libre comercio garantizan el trato NMF a los inversores extranjeros, los cuales tienen derecho a los 
mismos incentivos que se conceden a las empresas hondureñas. 

46. Honduras es miembro del Organismo Multilateral de Garantías de Inversión (MIGA) del 
Banco Mundial desde el 30 de junio de 1992, y del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) desde el 16 de marzo de 1989. 

47. Honduras ha suscrito varios convenios bilaterales sobre promoción y protección recíproca de 
las inversiones (fecha de suscripción en paréntesis):  Suiza (14 de octubre de 1993);  Reino Unido 
(7 de diciembre de 1993);  España (18 de marzo de 1994);  Alemania (21 de marzo de 1995):  Estados 
Unidos (1° de julio de 1995);  Taipei Chino (26 de junio de 1996);  Chile (11 de noviembre de 1996);  
Francia (28 de abril de 1998);  Ecuador (26 de julio de 2000);  Cuba (9 de junio de 2001);  y Países 
Bajos (15 de enero de 2001). 

48. Honduras no ha suscrito convenios que regulen la doble imposición.  En consecuencia, el 
fisco nacional no reconoce los créditos o pagos que el contribuyente haya realizado en otro país y, en 
consecuencia, no los tiene en cuenta al determinar la cuantía de impuestos correspondiente a las 
obligaciones tributarias en Honduras.  No obstante, Honduras firmó un convenio bilateral de 
asistencia e intercambio de información fiscal con los Estados Unidos y otro a nivel de Centroamérica 
en el marco del MCCA.40 

 
40 Decretos Nos 115-1991, 124-2007 y 136-2007. 
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ANEXO II.1:  AYUDA PARA EL COMERCIO1 
 
1) VISIÓN GENERAL 

1. La Ayuda para el Comercio puede desempeñar una valiosa función de apoyo a los esfuerzos 
del Gobierno para mejorar la integración de Honduras en el sistema regional y multilateral de 
comercio.  Su eficacia depende en gran medida de las políticas gubernamentales y la capacidad 
institucional, en particular del compromiso permanente de integrar el comercio en las estrategias 
nacionales de desarrollo y de conceder prioridad, entre sus necesidades para el desarrollo, a las 
limitaciones de la oferta y a la infraestructura relacionada con el comercio. 

2. La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) de Honduras se elaboró inicialmente en 
2001 y se ha actualizado posteriormente para hacer énfasis en la transparencia y los resultados del 
sector público, la creación de empleo y la protección del medio ambiente.  Para alcanzar estos 
objetivos, Honduras ha recibido asistencia del Banco Mundial, el BID y otros donantes, 
principalmente los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros, el Canadá, el Japón, el 
Taipei Chino y Suiza.  No obstante, según el informe sobre los avances de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza de 2008, pese a los esfuerzos realizados por Honduras, la pobreza no has 
disminuido. 

2) INTEGRACIÓN DEL COMERCIO EN LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE DESARROLLO 

a) Estrategia para la Reducción de la Pobreza (2006-2015), Visión de País (2010-2038) y Plan 
 de Nación (2010-2022) 

3. El desafío fundamental para el desarrollo de Honduras es acelerar el crecimiento y traducirlo 
en reducción de la pobreza.  La ERP se articula en torno a seis temas principales:  i) la aceleración del 
crecimiento económico;  ii) la reducción de la pobreza en las zonas rurales;  iii) la reducción de la 
pobreza urbana;  iv) la inversión en capital humano;  v) el fortalecimiento de la protección social para 
determinados grupos;  y vi) la garantía de una estrategia sostenible.  En cada una de estas esferas de la 
ERP se determinan medidas, programas y proyectos concretos para hacer efectiva la estrategia.  Hay 
tres conceptos transversales que son determinantes en los seis temas principales:  igualdad de género, 
sostenibilidad ambiental y descentralización. 

4. La Visión de País y el Plan de Nación tienen cuatro objetivos:  i) reducción de la pobreza 
extrema y mejoramiento de la educación, la salud y la seguridad con sistemas consolidados de 
previsión social;  ii) democracia y seguridad sin violencia;  iii) aumento de la productividad y 
generación de empleo, aprovechando de manera sostenible los recursos reduciendo la vulnerabilidad 
ambiental;  y iv) aumento de la competitividad. Varias Secretarías han elaborado estrategias 
sectoriales de apoyo al Plan que incluyen elementos de la Ayuda para el Comercio.  

b) Limitaciones de la oferta y de las infraestructuras relacionadas con el comercio 

5. Para acelerar el crecimiento y aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), el Gobierno ha aumentado la 
inversion en infraestructura y está estudiando las posibilidades de crear asociaciones entre los sectores 
público y privado para continuar esta tendencia. La finalización del corredor logístico entre 
El Salvador y Puerto Cortés es una prioridad, que se complementa con otras inversiones en la mejora 
de las carreteras secundarias en zonas de potencial agrícola.  En el marco de la ERP, el Gobierno tiene 
la intención de fomentar el desarrollo de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 

 
1 Esta sección fue preparada por la División de Desarrollo. 
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(PYMEs) para aumentar el empleo ofreciendo asistencia técnica para incrementar la competitividad. 
Esto aunado a la ayuda que actualmente proporcionan varias ONGs, instituciones financieras y 
programas de formación, permitiría que esas empresas puedan acceder a los mercados locales, 
regionales e internacionales.  El Gobierno está ampliando el alcance de este componente de la ERP a 
las zonas rurales para ofrecer a las PYMEs del sector agropecuario oportunidades de integración en 
las cadenas de suministro y crear más posibilidades de empleo no agrícola. 

6. En su respuesta de 2009 al cuestionario conjunto OMC/OCDE de vigilancia de la Ayuda para 
el Comercio, Honduras señaló que el análisis, la elaboración y la aplicación de políticas comerciales 
era su principal prioridad en lo relativo a la Ayuda para el Comercio.  Otras prioridades eran la 
diversificación de las exportaciones, el aumento de la competitividad y la facilitación del comercio.  
Además de las necesidades identificadas por el Gobierno, varios asociados para el desarrollo han 
realizado su propio análisis de las limitaciones. 

7. El Banco Mundial, en la Estrategia de Asistencia para la República de Honduras (2007-2010), 
observó varias limitaciones estructurales importantes que dificultaban el crecimiento, especialmente el 
mal funcionamiento de las empresas de servicios públicos y la deficiente calidad de dichos servicios, 
en particular la educación.  El Banco señaló cuatro intervenciones fundamentales para acelerar el 
crecimiento:  aumento del nivel educativo;  mejora de la infraestructura (en particular las 
infraestructuras de transporte y portuarias);  desarrollo de los mercados financieros;  y mejora de la 
gobernanza.  También subrayó la reducción de los trámites burocráticos, la lucha contra la corrupción 
y el fortalecimiento del Estado de derecho para impulsar la inversión y aprovechar plenamente las 
oportunidades que ofrece el RD-CAFTA. 

8. El BID, en la Estrategia de País con Honduras (2007-2010), subrayó que acelerar el 
crecimiento económico en un país con un mercado interior reducido requería una política para ampliar 
los mercados exteriores.  Para aprovechar las oportunidades del mercado mundial y hacer frente a la 
mayor competencia que supone el ingreso en ese mercado, el BID señaló que Honduras debía ser más 
competitivo y buscar nichos de mercado para productos con mayor valor añadido con el fin de 
fomentar la inversión y el empleo.  Se afirmó que la mejora de la competitividad y el fomento de las 
inversiones dependían en gran medida del mantenimiento de un marco macroeconómico favorable a 
la inversión.  También exigían una utilización y explotación más eficaces de las infraestructuras 
existentes y la concentración de las nuevas inversiones en la eliminación de obstáculos que impedían 
el desarrollo, en particular en la esfera de las infraestructuras viarias, portuarias y energéticas. 

9. En cuanto a la inocuidad de los alimentos y las medidas sanitarias y fitosanitarias, la 
incapacidad para cumplir diversas normas ha frenado el desarrollo de las exportaciones.  Por ejemplo, 
en el sector ganadero, la peste porcina clásica en la región es una limitación importante para los 
exportadores de carne de porcino.  La enfermedad de Newcastle es también una limitación importante 
para el acceso de los productores avícolas a los mercados.  En el cuadro II.1 infra se resumen los 
problemas sanitarios y fitosanitarios.2 

 
2 En marzo de 2010, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 

aprobó la financiación de un proyecto para mejorar el funcionamiento del Comité Nacional MSF de 
Honduras. 
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Cuadro II.1 
Aspectos fitosanitarios y de sanidad animal de interés para los exportadores hondureños  

Esfera de las MSF Interés general Cuestiones específicas 

Sanidad animal • Fortalecer el sistema de vigilancia 

• Mejoras en prevención, erradicación y lucha 
contra las plagas y enfermedades 

• Fortalecer la red de laboratorios 

• Mantener una base de datos sanitarios 
actualizada 

• Establecer un grupo de expertos técnicos en el 
marco del sistema de cuarentena 

• Erradicación y supervisión y lucha contra la 
enfermedad de Newcastle y la peste porcina 
clásica para hacer posible la exportación a los 
Estados Unidos 

• Evaluación de riesgos en relación con la 
carne de porcino elaborada (tamales de 
cerdo) para hacer posible la exportación a los 
Estados Unidos 

• Mejora de los controles sanitarios y la 
rastreabilidad para hacer posible la 
exportación de más carne de vacuno y 
productos lácteos a distintos mercados 

Medidas fitosanitarias • Determinar las prescripciones para la 
exportación de frutas y hortalizas 

• Fortalecer el sistema de diagnóstico 
fitosanitario 

• Fortalecer la red de vigilancia y el sistema de 
cuarentena 

• Establecer un servicio de análisis del riesgo de 
plagas 

• Fortalecer el registro sobre utilización y control 
de plaguicidas 

• Erradicación y lucha contra la mosca de la 
fruta, el cáncer, la leprosis y la tristeza de los 
cítricos y el piojillo de la palma para hacer 
posible la exportación de cítricos, frutas y 
hortalizas a países de América Central y los 
Estados Unidos 

• Evaluaciones de riesgos de plagas en relación 
con el chile jalapeño, el melón y el pepino 
para hacer posible la exportación a México 

Fuente: Balance regional sobre aspectos sanitarios y fitosanitarios de América Central:  adaptación de la oferta a la 
demanda de asistencia técnica en materia sanitaria y fitosanitaria, Jason Hafmeister, Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio, 2008. 

 
c) Asistencia técnica relacionada con el comercio 

10. En el último EPC de Honduras se señalaron los siguientes problemas: poca diversificación de 
las exportaciones, políticas de competencia, administración de los acuerdos comerciales, 
procedimientos aduaneros y valoración en aduana, restricciones cuantitativas a las importaciones, 
MSF, contratación pública, protección de los derechos de propiedad intelectual y cuestiones 
ambientales.  La mayor parte de estos problemas se han tratado en cursos especializados organizados 
por donantes u organismos intergubernamentales. 

11. Desde 2008 Honduras se ha beneficiado de dos actividades nacionales, la introducción a las 
normas y procedimientos de solución de diferencias en la OMC y un taller sobre los avances de las 
negociaciones de la OMC.  Un funcionario hondureño asistió al curso regional de política comercial 
para países latinoamericanos que se celebró en Colombia en 2009.  Honduras ha tenido la ocasión de 
participar en actividades regionales de la OMC dedicadas a varios ámbitos de la Organización.  Dos 
funcionarios asistieron a los cursos de política comercial celebrados en Ginebra (en 2008 y 2010).  
Honduras también se ha beneficiado del curso especializado y temático sobre solución de diferencias 
que se dicta en Ginebra y, desde 2008 16 funcionarios hondureños han completado cursos de 
formación electrónica. 

12. Los funcionarios hondureños también han asistido a algunos cursos que ofrecen los Estados 
Unidos sobre la integración del comercio en las políticas nacionales, la facilitación del comercio, la 
valoración en aduana, los derechos de propiedad intelectual, la agricultura y los acuerdos comerciales 
regionales.  Canadá, Corea del Sur, Japón y Suiza también han organizado seminarios de creación de 
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capacidad.  El BID y el FMI han impartido cursos sobre política comercial.3  El BID ha prestado 
asistencia en forma de programas sobre fomento de la competitividad y sobre negociación y 
aplicación de las políticas comerciales y ha contribuido a la creación de capacidad institucional para la 
aplicación del RD-CAFTA. 

3) FLUJOS DE LAS AYUDAS PARA EL COMERCIO 

a) Visión general 

13. La asistencia externa ascendió al 9 por ciento de la renta nacional bruta entre 1994 y 2004 
(promedio), con un máximo del 16 por ciento después del huracán Mitch, en 2005 representó 
nuevamente un 9 por ciento.  En 2008, el total de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a 
Honduras ascendió a 488,72 millones de dólares EE.UU.  Más del 30 por ciento de la AOD total 
de 2008 (148 millones de dólares EE.UU.) correspondió a categorías de la Ayuda para el Comercio.  
En general, la Ayuda para el Comercio representó algo más del 12 por ciento del total de la AOD 
en 2006.  Casi la mitad de la Ayuda para el Comercio estaba destinada a la infraestructura, 
principalmente para mejorar el transporte por carretera y las instalaciones de almacenamiento.  El 
apoyo sectorial representó el 48.5 por ciento;  la mayor parte de la financiación se destinó a la 
agricultura (el 28 por ciento), la industria (el 11 por ciento), los servicios financieros (el 8 por ciento) 
y el turismo (el 1,5 por ciento) (cuadro II.2). 

Cuadro II.2 
Flujos de ayuda para el comercio:  categorías representativas del Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores 
(Miles de $EE.UU.) 

 Compromisos  Desembolsos 
Códigos-objeto del SNPA Promedio 

2002-2005 
2006 2007  2006 2007 

Políticas y reglamentos comerciales y ajuste relacionado con:       
 33110 Políticas comerciales y gestión 
  administrativa 

1.743 n.d. 1.268  n.d. 19 

 33120 Facilitación del comercio 162 0 0  175 0 
 33130 Acuerdos comerciales regionales (ACR) n.d. n.d. 143  n.d. 143 
 33140 Negociaciones comerciales multilaterales 1 169 0  68 0 
 33150 Ajuste relacionado con el comercio n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
 33181 Formación/capacitación sobre comercio 26 0 105  8 105 
Total parcial 1.932 169 1.515  251 266 
       
Infraestructura económica:       
 21010 a 21081 Transporte y almacenamiento 62.040 3.132 16.394  11.009 1.579 
 22010 a 22040 Comunicaciones 309 301 176  219 0 
 23010 a 23082 Generación y suministro de 
    energía 

19.207 759 4.504  383 7.259 

Total parcial 81.557 4.193 21.074  11.612 8.838 
       
Capacidad productiva (incluidas las actividades del comercioa):       
 25010  Servicios prestados a las 
   empresas y de otro tipo 

8.745 416 519  827 739 

 24010 a 24081 Servicios bancarios y  
   financieros 

9.705 8.951 180  253 405 

 31110 a 31195 Agricultura 32.590 5.840 3.551  6.800 10.741 
 31210 a 31291 Silvicultura 14.413 8.665 246  853 64 
 31310 a 31391 Pesca 793 269 548  269 541 
 32110 a 32182 Industria 3.615 1.720 1.247  3.437 3.114 
 32210 a 32268 Recursos minerales y minería 42 251 49  251 0 
 33210  Turismo 9.624 790 781  790 608 
   Cuadro II.2 (continuación) 

                                                      
3 Base de Datos sobre Creación de Capacidad Comercial del Programa de Doha para el 

Desarrollo.  Consultado en:  http://tcbdb.wto.org. 
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 Compromisos  Desembolsos 
Códigos-objeto del SNPA Promedio 

2002-2005 
2006 2007  2006 2007 

Total parcial 79.527 26.903 7.121  13.480 16.212 
       
No se aplica:       
 - Centradas en el fomento del comercioa       
 - Objetivo principal   667   8.578 
 - Objetivo significativo   1.946   1.938 
Total parcial   2.613   10.516 
       
Ayuda para el comercio total 163.017 31.265 29.710  25.343 25.316 

n.d. No disponible. 

a Las actividades de fomento del comercio se identifican en el SNPA mediante el marcador de política de fomento del comercio.  
 Las cantidades indicadas representan las actividades de creación de capacidad productiva que se han marcado por contribuir 
 principal o significativamente al fomento del comercio.  Obsérvese, no obstante, que puede que algunos de los donantes que 
 proporcionan datos en el marco del SNPA no utilicen el marcador de política de fomento del comercio y que las cantidades que 
 figuran en esta categoría no se pueden agregar al notificar los flujos de ayuda globales. 

Fuente: OCDE, Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores. 

14. En 2008 el principal asociado para el desarrollo de Honduras fue el Banco Mundial.  La 
aportación del Banco representó el 60 por ciento del total de la Ayuda para el Comercio, con más de 
48 millones de dólares EE.UU. destinados al transporte por carretera, 21 millones para la agricultura y 
8 millones para las agroindustrias.  El BID fue la segunda fuente de financiación en orden de 
importancia, al aportar el 14 por ciento de la Ayuda para el Comercio, con 21 millones de dólares 
EE.UU. destinados a las políticas y las infraestructuras de transporte.  Los donantes bilaterales, 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, los Estados Unidos, el Japón y Suiza, aportaron el 27 por 
ciento del resto de la ayuda para el comercio recibida por Honduras en 2008 (cuadro II.3).4 

Cuadro II.3 
Apoyo de los donantes  

Donante Resumen 

Banco Mundial: 
Estrategia de Asistencia para la 
República de Honduras 
(2007-2010) 

Presupuesto de 260 millones de dólares EE.UU. de la Asociación Internacional de Fomento para 
la Estrategia de Asistencia al País en el período 2007-2010, destinado al crecimiento económico 
equitativo para la creación de empleo;  la buena gobernanza;  la protección del medio ambiente y 
la gestión de riesgos;  y el desarrollo del capital humano (educación, salud y protección social).  
Se prevé una partida de 10-12 millones de DEG al año para alivio de la deuda. 

BID:  Estrategia de País con Honduras 
(2007-2010) 

La Estrategia del BID se centra en:  i) el entorno para las inversiones;  ii) la competitividad;  
iii) la formación del capital humano;  y iv) el fortalecimiento de las instituciones y la gestión de 
riesgos.  Se han propuesto préstamos por un monto de 419,4 a 443,4 millones de dólares EE.UU. 
para el período 2007-10. 

Estados Unidos: 
Plan Estratégico de Asistencia al País 
de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
Millennium Challenge Corporation 
(MCC) 

USAID proporcionó casi el 40 por ciento del total de las donaciones al sector público durante 
2004-2009.  Las prioridades fueron:  gobernanza;  justicia y transparencia;  y salud y educación.  
En junio de 2005, Honduras firmó un acuerdo "compacto" de la Cuenta del Desafío del Milenio 
por valor de 215 millones de dólares EE.UU. por 5 años.  En 2008 Honduras no alcanzó el valor 
exigido para el indicador de corrupción, necesario para seguir recibiendo financiación de la 
MCC.   

Unión Europea: 
Documento de Estrategia 2007-2013 

El Documento de Estrategia asignó a título indicativo 223 millones de euros para el período 
2007-13 con especial atención a tres objetivos estratégicos:  reforzar la cohesión social 
invirtiendo en capital humano;  impulsar la gestión sostenible de los recursos naturales, en 
particular la silvicultura;  y elaborar políticas integrales de seguridad pública y justicia. 

Alemania En noviembre de 2008 Alemania prometió a Honduras 44 millones de euros para educación 
básica, fomento de las PYME y utilización sostenible y conservación de los recursos naturales. 

 Cuadro II.3 (continuación)

                                                      
4 Sistema de notificación por parte de los países acreedores de la OCDE, datos 

correspondientes a 2008 en dólares constantes. 
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Donante Resumen 

Canadá En 2009 la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) eligió a Honduras como uno 
de los 20 países prioritarios.  Los objetivos de la CIDA en Honduras abordan necesidades 
específicas en el ámbito de la salud, la educación y la agricultura.  La CIDA desembolsó fondos 
por un monto de más de 17 millones de dólares canadienses durante el período 2007-08. 

Japón La asistencia del Japón ascendió a 11 millones de dólares EE.UU. al año (promedio) entre 2004 
y 2006, y se destinó a laboratorios de salud pública y construcción y reparación de carreteras y 
puentes. 

España Las donaciones del Gobierno español se utilizan para fortalecer la administración pública, la 
salud, la educación, el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales y el medio 
ambiente, la prevención de catástrofes y la reducción de la vulnerabilidad ecológica, el turismo, 
las microempresas y la pesca. 

Taipei Chino Asistencia donada en el marco del TLC firmado con Honduras. 

Fuente: Secretaría de la OMC (División de Desarrollo). 

15. En el marco de la Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME), Honduras logró 
el alivio de su deuda externa multilateral. 

b) Apoyo a la integración regional 

16. En el marco del Acuerdo RD-CAFTA se estableció un Comité para la Creación de Capacidad 
Relacionada con el Comercio, cuyo objeto es garantizar que las actividades realizadas a tal fin 
respondan a las "Estrategias nacionales de creación de capacidad relacionada con el comercio", 
elaboradas en colaboración con los países de América Central.  Este Comité reúne a órganos 
gubernamentales de los Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales, representantes del sector 
privado y cuatro instituciones multilaterales:  el BID, el Banco Mundial, la Organización de Estados 
Americanos y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. 

17. USAID también presta asistencia técnica para ayudar a Honduras a cumplir sus compromisos 
en el marco del RD-CAFTA.  USAID apoya los esfuerzos de Honduras para mejorar la legislación y 
las política comercial y de inversión y proporciona asistencia a agricultores y pequeñas empresas para 
que aprovechen mejor las oportunidades comerciales que ofrece el RD-CAFTA.   

4) PERSPECTIVAS DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO 

18. En reacción a los sucesos de junio de 2009 los donantes suspendieron el lanzamiento de 
nuevas operaciones y los desembolsos correspondientes a proyectos en curso.  Las estrategias de 
asistencia al país del BID y el Banco Mundial expirarán en 2010.  La estrategia de USAID finalizó 
en 2009.  En enero de 2010 varios donantes anunciaron que reanudarían el apoyo a Honduras. 
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