
 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR CONTINGENTES DE EXPORTACION EN EL 
MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIASION CON UNION EUROPEA 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico, en uso de las atribuciones y facultades 
conferidas mediante Decreto No. 210-2012 de fecha 18 de enero del 2013 y de 
conformidad al Apéndice 1 al Anexo I, aperturar los contingentes bilaterales de 
importación en el marco del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre 
Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros: 

 

No. Contingente de Importación 

1. 
Azúcar, incluido el azúcar orgánico y mercancías con 
alto contenido de azúcar. 

2. Banano 
 

1. El exportador o su representante deberá presentarse ante la ventanilla de la 
Dirección General de Integración Económica y Política Comercial y deberán 
presentar una solicitud que deberá ir en papel membretado de la empresa, 
adjuntando la información siguiente:  

a) Identificación del solicitante, incluyendo una descripción de su actividad 
económica; 

b) Copia de la factura comercial; 

c) Copia del conocimiento de embarque; 

d) En el caso de las personas naturales, copia de los documentos 
siguientes: Tarjeta de Identidad, Registro Tributario Nacional, registro 
de Comerciante Individual, dichas copias únicamente con la primera 
solicitud. 

e) En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de 
Constitución, Registro Tributario, dichas copias únicamente con la 
primera solicitud. 

f) Dirección física incluyendo número de teléfono, fax y correo 
electrónico;  

g) Acreditación por única vez, del representante de la empresa para 
realizar los trámites, en caso de sustituirlo deberá acompañarse 
nuevamente la acreditación. 



 

 

h) Recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el 
código 12121, por concepto de pago de la emisión de los actos 
administrativos, el cual puede ser bajado de la página Web: 
www.sefin.gob.hn y cancelado en cualquier institución bancaria 
nacional. 

i) Copia del Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1  

 

http://www.sefin.gob.hn/

