
 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN EN EL 
MARCO DEL TLC CANADÁ 

 
La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico (SDE), en uso 
de las atribuciones y facultades conferidas en el Acuerdo Ministerial No. 357-2014 
del 29 de septiembre de 2014, Anexo I “Regulaciones para la Administración de 
los Contingentes Arancelarios de Importación”: 
 

No. Contingente Clasificación 
Arancelaria ACI 

1 Carne bovina de tipo prime y AAA 
0201.20.00; 0201.30.00 
0202.20.00; 0202.30.00 

2 Carne bovina de tipo AA y A 
0201.20.00; 0201.30.00 
0202.20.00; 0202.30.00 

3 Carne de cerdo 
0203.11.00; 0203.12.00 
0203.19.00; 0203.21.00 
0203.22.00; 0203.29.00 

 
 
1. Los interesados en participar en la asignación de contingentes de importación, 

establecidos en el numeral 1 del presente Acuerdo, deberán presentar una 
solicitud de reserva de cuota previo a la presentación de una solicitud de emisión 
de Certificado de Importación, ante la Dirección General de Administración y 
Negociación de Tratados, se les reserve un determinado monto dentro de un 
contingente arancelario especifico, de acuerdo con la disponibilidad al momento 
de la solicitud de reserva, que adjunte la factura pro-forma original debidamente 
sellada y firmada o documento equivalente que demuestre el compromiso de 
compra-venta entre el importador y un proveedor extranjero. Para la importación 
de carne de bovino, se deberá indicar en la factura proforma, el tipo de carne a 
importar (prime, AAA, AA y A). La reserva del contingente arancelario 
únicamente será válida por treinta (30) días a partir de la fecha de recepción de 
la solicitud de reserva. 

2. Para la solicitud de un Certificado de Importación de  las mercancías 
establecidas en los contingentes detallados en el numeral 1, los interesados 
deberán presentar una solicitud por escrito, por medio de apoderado legal, ante 
la Secretaría General de la SDE, expresando claramente el monto solicitado en 
toneladas métricas y kilogramos de conformidad a la solicitud de reserva, 
acompañada de la siguiente documentación: 

 

(i) identificación del solicitante, incluyendo una breve descripción de su 
actividad económica; 

(ii) en el caso de las personas naturales, número de tarjeta de identidad y del  
Registro Tributario Nacional, y en el caso de extranjeros fotocopia  del 
carné de residencia; 



 

 

(iii) dirección física, teléfono, fax  y correo electrónico designado para recibir 
notificaciones;  

(iv) nombre del representante legal y certificación de punto de acta de su 
nombramiento cuando se trate de personas jurídicas; 

(v) en el caso de las personas jurídicas fotocopia de la escritura de 
constitución y Registro Tributario Nacional de la sociedad mercantil;  

(vi) registro de importador de productos cárnicos vigente, emitido por la SAG;  
(vii) permiso zoosanitario de importación vigente de productos de origen 

animal, emitido por SENASA, dependencia de la SAG. 
(viii) licencia sanitaria vigente, emitida por la Secretaría de Salud; 
(ix) recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 por L.200.00 

en el código 12121 para cada solicitud; 
(x) constancia de solvencia de las obligaciones tributarias vigente a la fecha 

de la presentación de la solicitud; 
(xi) solicitud original de reserva de contingente firmada y sellada de recibido 

por la Dirección General de Administración y Negociación de Tratados 
como Autoridad Competente, en la cual estará indicado el volumen a 
importar en toneladas métricas y kilogramos; 

(xii) conocimiento de embarque (B/L) o documento equivalente, en el caso 
que la importación sea vía terrestre o aérea; y 

(xiii) para la importación de carne de bovino, se deberá acreditar 
expresamente si se trata de los tipos de carne prime, AAA, AA y A, según 
se define en el Tratado. 

 
3. Para efectos de facilitación de los trámites sucesivos, los agentes económicos 

interesados que hayan realizado importaciones bajo los contingentes y 
presenten nuevas solicitudes de emisión de Certificados de Importación y cuyas 
generales estén disponibles en la SDE, podrán presentar las solicitudes, 
únicamente con la documentación indicada en los ítems (vi) al (xiii) supra 
indicados. 
 

4. Se invita a los interesados en realizar importaciones bajo la modalidad de 
contingentes para cada año, hacerlo del conocimiento de la Dirección General 
de Administración y Negociaciones de Tratados. No obstante, la expresión de 
interés no confiere ningún tipo de derecho sobre la asignación de los 
contingentes arancelarios. 
 

5. No se aceptarán solicitudes de emisión de Certificados de Importación cuando 
las mercancías ya se encuentren en puerto hondureño. 
 

6. La SDE entregará al apoderado legal de las personas naturales o jurídicas que 
cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 357-2015, Artículo 
3 del Anexo I, un Certificado de Importación válido y vigente por 90 días 



 

 

calendario a partir de la fecha de su emisión, el que deberán acreditar ante la 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), previo a la realización de la 
importación, a fin de ser registrado en el Sistema Automatizado de Rentas 
Aduaneras de Honduras (SARAH). 
 

7. Los certificados de importación deberán ser emitidos por producto y para cada 
embarque de las mercancías sujetas a contingentes. Una vez emitidos, no 
podrán ser prorrogados, endosados, cedidos ni transferidos a terceros bajo 
ninguna circunstancia. 
 

8. Cada año se publica aviso, en dos diarios nacionales de mayor circulación, para 
que el interesado pueda participar en dicha asignación. 

 
 
 
 
 
 
 
  


