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REQUISITOS PARA LA SOLICITAR  

INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL 

 

Presentar   ante    la   Secretaría   General   de    la   Secretaría   de    Desarrollo Económico la solicitud 

mediante Apoderado Legal, la cual debe contener:  

 

1. Carta Poder. 

2. Nombre de la empresa. 

3. Razón Social. 

4. Registro Tributario Nacional. 

5. Domicilio y ubicación de la planta industrial. 

6. Escritura pública de Constitución de la sociedad. 

7. Indicación concreta de los beneficios solicitados. 

8. Estudio Socioeconómico, firmado y sellado por un profesional de Ciencias económicas  

9. Recibo de pago TGR-1 de L. 200. 

10. Constancia de solvencia del SAR. 

11. Las fotocopias de   los documentos   que se exigen deberán presentarse debidamente autenticadas. 

 

Nota: Información mínima que debe contener el Estudio Socioeconómico (con Proyección a 3 Años)  

➢ Descripción de los productos a exportar indicando volumen y valor por producto 

➢ Estructura ocupacional 

➢ Capacidad de producción instalada y aprovechada 

➢ Resumen del proceso de producción 

➢ Listado de bienes a importar al amparo del Régimen de Importación Temporal, indicando su 

respectiva partida arancelaria en base a la ultima Enmienda y unidad de medida en base al Sistema 

Informático Aduanero. 
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*Maquinaria, equipo y herramientas a utilizarse. 

*Materias primas, productos semi-elaborados, envases empaques y otros insumos. 

➢ Coeficientes de utilización y porcentaje estimado de mermas, pérdidas o desperdicios de las 

materias primas o insumos a importar. 

➢ Balance General detallado con (valores en Lempiras). 

➢ Estado de Resultados con sus respectivos desgloses y por origen del gasto nacional y externo, 

(Valores en Lempiras) 

➢ Estimación del Valor Agregado a costo de factores. 

➢ Estimación del Ingreso Neto de Divisas 

➢ Descripción de los bienes que serán procesados bajo las modalidades de complementación y/o 

subcontratación. 

➢ Cualquier otra información que a juicio de la Dirección General de Sectores 

Productivos sea necesaria para resolver lo solicitado. 

 


