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1. 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” modificado mediante Acuerdo Ministerial No. 202-2020 de fecha 12 de octubre de 

2020 y el Acuerdo Ministerial No. 118-2022 del 19 de octubre de 2022, mediante el cual se 

procede a aperturar los contingentes arancelarios de importación para el año 2023 originarios de 

Canadá, pone a disposición de las personas naturales y jurídicas los contingentes arancelarios de 

importación, para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, que a 

continuación se detallan: 

 

No. Contingente 
Clasificación  

Arancelaria ACI 

Volumen 

TM 

1 
Carne bovina de tipo prime y 

AAA 

0201.20.00.00; 0201.30.00.00 

0202.20.00.00; 0202.30.00.00 
435 

2 Carne bovina de tipo AA y A 
0201.20.00.00; 0201.30.00.00; 
0202.20.00.00; 0202.30.00.00 

290 

3 Carne de cerdo 

0203.11.00.00; 0203.12.00.00 

0203.19.00.00; 0203.21.00.00 
0203.22.00.00; 0203.29.00.00 

2,382 

 

 

2. Para la solicitud de un certificado de importación de Contingentes Arancelarios, deberán 

presentar ante la Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio de 

su apoderado legal, expresando claramente el monto solicitado en toneladas métricas y 

kilogramos de conformidad a la solicitud de reserva, acompañada de la siguiente 

documentación: 

 

a) Nombre del solicitante, dirección física, teléfono y correo electrónico designado para 

recibir notificaciones; 

b) Nombre del representante legal; 

c) Monto solicitado. 

d) Para la importación de carne de bovino, se deberá acreditar expresamente si se trata de 

los tipos de carne AAA, AA, y A, según se define en el Tratado. 

e) Constancia de estar solvente con sus obligaciones tributarias de conformidad con el 

artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. PCM-052-2013.  

f) Recibo original y copia de TGR-1 por L. 200.00, por concepto de la emisión de 

constancias, licencias y certificaciones, vigente a la fecha de la presentación de la 

solicitud. 

g) Toda documentación presentada deberá estar debidamente autenticadas. 

h) Copia de la solicitud en formato digital (USB o CD)  

 

En el caso de las solicitudes que presentan por primera vez, los interesados deberán adjuntar 

adicionalmente a la documentación antes citada lo siguiente: 

 

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

económica; 

b) En el caso de personas naturales, número de tarjeta de identidad y del Registro 

Tributario Nacional y en el caso de extranjeros fotocopia del carné de residencia. En el 

caso del as personas jurídicas fotocopia de la escritura de constitución y Registro 

Tributario Nacional de la Sociedad mercantil. 

c) Nombre del represéntate legal y certificación de punto de acta de su nombramiento 

cuando se trate de persona jurídica. 

 

3. Se invita a los interesados en realizar importaciones bajo la modalidad de contingentes para 

el año 2023, 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. 

4. La Secretaría de Desarrollo Económico entregará al apoderado legal de las personas 

naturales o jurídicas que cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 357-

2014, Artículo 3 del Anexo I, modificado mediante Acuerdo No. 202-2020, un Certificado 

de Importación válido, el que deberán acreditar ante la Administración Adjunta de Rentas 

Aduaneras (AAH), previo a la realización de la importación, a fin de ser registrado en el 

Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH). 

5. Los certificados de importación deberán ser emitidos por producto y para cada embarque de 

las mercancías sujetas a contingentes. 

6. Los interesados en un certificado de importación de los contingentes arancelarios deberán 

comprobar la idoneidad para ser beneficiarios de dicho certificado, demostrando que su 

principal actividad económica está dedicada al rubro de los productos indicados en el 

Numeral Primero. 

7. La Secretaría de Desarrollo Económico podrá requerir información adicional a los 

solicitantes, hacer modificaciones a los formatos y procedimientos establecidos, mismo que 

puedan ser notificados mediante mecanismos legales al público en general con la debida 

antelación. 

8. Toda información suministrada por los solicitantes estará sujeta a verificación por parte de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, quien podrá desestimar cualquier solicitud que 

contenga errores u omisiones graves, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil 

correspondiente. 

9. No eximen al importador de productos bajo contingentes arancelarios cumplir disposiciones, 

tales como: requisitos sanitarios, fitosanitarios, requisitos de origen, requisitos en materia 

aduanera, tributaria, requisitos contenidos en la Ley de Protección al Consumidor, y otras 

leyes aplicables a la importación de productos animales y vegetales. 

10. El retiro de los certificados deberá hacerse en la ventanilla la Secretaría General de esta 

Secretaría de Estado, por medio de un apoderado legal debidamente acreditado. 

 

 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa el 19 de octubre de año 2022. 

 

 

 

 

 


