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  REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE 

MERCANCÍAS EUR.1, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE 

CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Para la emisión del Certificado de Circulación de Mercancías  EUR.1, el exportador o su representante 

deberá presentarse ante la ventanilla de la Dirección General de Administración y Negociación de 

Tratados de la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en Tegucigalpa o en las diferentes 

regionales del país ubicadas en: San Pedro Sula, Choluteca, Danlí y Comayagua, a solicitar el formato 

EUR.1, presentando el recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el código 

12121 (emisión, constancias, certificación y otros), Institución 290 (Secretaría de Desarrollo 

Económico), 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.  

 

Si es primera vez que solicita la emisión de certificados EUR.1, el exportador o su representante 

deberá presentar la información siguiente: 

 

 

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

generalidades de la empresa (ubicación, teléfono, correos, nombre, cargo, firma y sello de la 

persona que firmará los certificados por parte de la empresa.) 

 

b) 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.  

 

c) En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de Constitución, Registro Tributario, 

dichas copias únicamente con la primera solicitud.  

 

d) Acreditación por única vez, del representante de la empresa para realizar los trámites, 

mediante carta poder autenticada, en caso de sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la 

acreditación.   

 

 

Posteriormente la Dirección General de Administración y Negociación de Tratados o la Regional en 

la que realizó la solicitud, entregará el formato EUR.1 en blanco solicitado por el exportador o su 

representante para su debido llenado. (Instructivo de llenado disponible en la página de la Secretaría 

de Desarrollo Económico). 
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Una vez que el EUR.1 este debidamente llenado, firmado y sellado por el exportador o su 

representante, deberá presentarse de manera presencial, ante la autoridad competente a efecto de que 

está proceda a la firma y sellado de la misma, acompañado de la siguiente documentación: 

 

 

a) Certificado EUR.1 debidamente llenado firmado y sellado. 

 

b) Formato de solicitud de Emisión de Certificados (disponible en la página web de esta 

Secretaría de Estado). 

 

c) Copia de la factura comercial; 

 

d) Copia del conocimiento de embarque 

 

 


