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Trámites  que  realiza la  Dirección de Protección al 
Consumidor. 

• Recepción de Denuncias.  
• Autorización de Libros de Quejas. 
• Solicitud de Inscripción de Personerías 

Jurídicas para Asociaciones de Consumidores 
• Capacitaciones a los diferentes Sectores. 
• Emisión de Certificaciones de Resolución. 
• Solicitud de emisión de Reglamentos Técnicos 

Hondureños 
 
 
Trámites  que  realiza la  Dirección de Tramites 
Empresariales. 

• Autorización de Formulario Único 
Centroamericano  (FAUCA), Declaración de 
Exportación y Certificados Fito-Zoo Sanitarios 
y de elegibilidad. (Control de cuota de azúcar).  

 
 
Trámites que realiza la Dirección Sectores 
Productivos 

• Autorización para operar bajo el régimen de: 
ZOLI, RIT, Centros de Llamadas y Tercerización 
de Servicios Empresariales (Call Center). 

• Autorización de beneficios bajo la Ley de 
Incentivo al Banano.  

• Modificación, suspensión y cancelación de 
beneficios de ZOLI, RIT ,  Ley de Incentivo al 
Banano y  Centros de Llamadas y Tercerización 
de Servicios Empresariales (Call Center) . 

• Ampliación de beneficios bajo la Ley de 
Incentivo al Banano. 

• Emisión de Licencias, Registro y Certificaciones 
de Licencias bajo la ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes. 

• Emisión de constancias de estar amparadas en 
la diferentes Leyes que la Dirección 
Administra. 

 
 
 
 

 
Trámites que se realizan en la Subsecretaria de 
Integración Económica y Comercio. Exterior 
• Solicitud de Contingentes de Importación y 

Exportación, en el marco de los Tratados de 
Libre Comercio: RD- CAFTA, Canadá:, Unión 
Europea,  Panamá, Taiwán y Colombia. 

• Certificados de Origen, Unión Europea, 
Taiwán. 

• Salvaguardias: (del producto que se solicite) 
• Licencias de importación de productos lácteos 

y de cebollas. 
• Convenios de Absorción (maíz blanco y maíz 

amarillo). 
• Contingente de Desabasto 
• Tratados de Libre de Comercio 
 
 
 
Trámites que realiza la Dirección de Promoción 
Internacional. 

• Facilitación en los trámites administrativos 
para  exportaciones. 

• Creación de vínculos entre empresas locales y 
extranjeras 

• Brindar Información sobre oportunidades de 
negocio en Honduras, incentivos, costos y 
regulaciones 

• Facilitación para visitas exploratorias al país: 
confirmando citas, conformación de agendas y 
atención personalizada durante la visita al 
país. 
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                                                       Visión  

Ser una institución referente en la 
gestión pública con alto nivel de 
transparencia, eficiencia y calidad, 
que contribuye al crecimiento 
económico sostenible e inclusivo y 
al bienestar social. 

Misión  

Promover el desarrollo económico 
sostenible e inclusivo mediante el 
diseño y la implementación de 
políticas públicas relacionadas con 
el comercio interior y exterior, a fin 
de contribuir a la competitividad y 
el bienestar social de los sectores 
productivos y agentes económicos 
del país. 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

1. Incrementar las oportunidades de 
acceso al mercado preferencial y no 
preferencial sin discriminaciones u 
otros obstáculos al comercio a fin de 
contribuir al aumento de las 
exportaciones. (1. Dirección General 
De Integración Económica Y Política 
Comercia. 
 
2. Aumentar los niveles de calidad de 
los bienes y servicios entregados y 
consumidos por la ciudadanía para 
contribuir en la mejora de sus 
condiciones socio económicas. 
 
3. Reducir la incidencia de violaciones 
a los derechos del consumidor a fin de 
brindar bienes y servicios seguros y 
con calidad, regulando las relaciones 
de consumo de la cadena de 
comercialización de manera gradual 
en el territorio nacional. 
 
4. Incrementar la  promoción de la 
oferta exportable  basado en la 
inteligencia de negocios, a fin de 
contribuir al aumento de las 
exportaciones. 
 
 
 

 

Valores   

 

 

Mandato de la Subsecretaría de Desarrollo 
Empresarial y Comercio Interior  

Regular las relaciones de consumo, velando 
por la protección de los consumidores, y 
facilitando la gestión empresarial para la 
generación de empleo y el incremento de las 
exportaciones.  

• Dirección General de Protección al 
Consumidor. 

• Dirección General de Sectores 
Productivos 

• Dirección de Tramites Especiales 
 

Mandato de la Subsecretaría de Integración 
Económica y Comercio Exterior  

Responsables de garantizar el acceso en un 
100% a los mercados internacionales y la 
efectividad del funcionamiento del régimen 
de comercio exterior.  

• Dirección General de Integración 
Económica y Política. 

• Dirección General de Administración y 
Negociaciones de Tratados. 

 
Mandato de la Secretaría Técnica de 
Competitividad, Promoción Internacional e 
Inversiones 

Fomentar el crecimiento de las exportaciones 
y coadyuvar a la mejora de la competitividad 
del país. 

• Unidad de Promoción Internacional. 
• Unidad de Competitividad. 
• Unidad de Pre-inversión. 
 
 

 

 

• Compromiso 

• Transparencia  

• Integridad 

• Respeto 

• Innovación 

• Responsabilidad 


