
鯉 鼠 鍼

PARA:

CIRCULAR No‐ DARA‐ SAT‐ 129¨2019

ADM:NiSTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

DE: LiC.LiNDA ALMENDAREZ
SUBDIRECttORA ADJUNttA

ASUNTO: REQU!SI丁O PREV10 PARA ACOG[RSE A PREF NCIAS ARANCELARIAS
EN EL MARCO DE LOS ttLC′ s VIGENTES
MERCANC!AS PRODUC:DAS EN ZONAS L!BRES

EN HONDURAS′  PARA

FECHA: L0 de enero de 20L9

En atenci6n a lo establecido en el Acuerdo 489-2017 en su Artlculo 14, todo importador que desee
acogerse a la aplicaci6n de preferencias arancelarias para las mercancias sujetas al procedimiento de
nacionalizaci6n por medio del r6gimen de Zonas Libres, deberd solicitor previamente dl inicio det
trdmite de importaci6n y solicitud de lo preferencia, una Resoluci6n por parte de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico (SDE), en la cual se indique que los bienes que produce
el obligado tributario beneficiario del r6gimen de Zona Libre, pueden acogerse a los beneficios de
preferencias arancelarias establecidas en los Tratados de Libre Comercio suscritos y ratificados por
Honduras, de los cuales el importador quiere hacer uso. En caso de no acreditar la Resoluci6n antes
referida la autoridad aduanera correspondiente debe denegar el beneficio de preferencia arancelaria
solicitada y determinar la obligaci6n tributaria que corresponda.

Se deroga a partir de la fecha la Circular No-DARA-SAT-O24-2019 del 10 de enero, 2019.

Es responsabilidad del administrador de la aduana hacer del conocimiento a todos los Oficiales de
Aforo y Despacho a su cargo esta instrucci6n, caso contrario se le deducir6n las responsabilidades que
conforme a la Ley correspondan.
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ARTICUL0 2.… El

a pcartir del dia dc su

()accta".

presente Decreto

publicaci6n en el

cntr釘

`en vigencia

Diario Oncial`ヽLa

Dado en la ciudad de Tegucigalpa.

Central, en el Sal6n de Sesiones del

los ocho dias del mes de agosto del

Secretaria de Fina nzas

ACUERDO No.489-2017

Tegucigalpa. M.D.C., l0 de julio de2017

EL SECRtrTAITIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE FINANZAS

CONSIDERANDO: Que la Constituci6rr de la Repriblica
en cl Articulo 35 I , e stablcce que cl sistcma rributario se re gird
por los principios de legalidad, propolcionalidad. generalidad
y equidad. de acuerdo con la capacidad econ6mica del
contribuyentc.

CONSIDERANDO: Que el Articulo ?47 de la
Constitucion de la Rcpirblica establecc que los Socretarios
de Estado son colaboradores del Presidente de la Itepriblica
en la orientaci6n. coordinaci6n. direcci6n y superv'isi6n de los
rirganos y cntidadcs de la administraci6n priblica nacional, en
el drea de su competencia.

CONSIDERANDO: Que mediante Decrcto Nfmeio 356
de fecha 19 de iulio de 1976, publicado en cl Diario Olicial
La Gaceta en fecha 21 de julio de 1976, se emiti6 la Ley de
Zouas Libres, nisma que lue refbrmada mediante Decreto
131-98 de fecha 20 de rnayo de 1998 publicado err el Diario
Oficial [,a Gaceta en fecha 20 de mayo de 1998.

CONSIDI!RANDO: Que medimte Acuer.clo No. 43-2009
de lbcha 2l de dicierrrbre de 2009 publicado en el Diario
Olicial La Gaceta cn fbcha 26 de enero de 2010. el Presidente
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rnunicipio del Distrito

Congreso Nacional, a

dos mil diecisiete.

ANTONIO CESAR ItlVERA CALLEJAS

PRESIDENE

ⅣIARIO Alッ ONSO PEREZI」OPEZ

SECRE・こR10

JOSE TOⅣ lAS ZAMIBIRANO M101“ INA

SECIu]IARIO

Por J'anto: Publfquese.
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Constitucional de la Repirblica erniti6 el Reglamento cle la

I-ey cie Zonas con el {in de regttlar la aplicaci6n de la Le1' de

Zonas Libres. sin embargo el tnisrno no contiene disposiciones

relacionadas a la nacionalizaci6n de mercancias elaboradas o

de alguna tbrma procesadas en Zona Libre.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto 124'2413

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 25 de junio

de 2013 se reform6 el articulo 3l de la Ley de tficiencia

eu los Ingresos y el Gasto Pirblico, contenida en Decreto

113-2011 de fecha 24 dcjunio de 2011 y publicado cn el Diario

Oticial La Gaceta en fecha 8 de julio de 2011 se establece

que las empresas acogidas a los beneficios en regimenes

especiales de tributaci6n creadas por l,ey como incentivos

a las exportaciones podrfn realizar actividades destinadas

para la venta en el marcado nacional del total o parcial de su

prodttcci6n, excepto en el caso de las empresas comerciales

b6sicamente de reexportaci6n, las que fnicamente podr6n

destinar al mercado nacional lnsta el cincuenta por ciento

(50%) de sus velltas, por 1o que es necesario regular la

nacionalizaci6n en Zona Libre.

CONSIDERANDO: Que de confonnidad al Numeral

l5) clel Articulo 29 delale,v de Administraci6n Priblica y

sus Refonnas. a la Secretaria de Ilstado en el Despacho de

Finanzas, le compete todo lo concerniente a la formulaci6n,

coordinacidn, ejecuci6n y evaluaci6n de las politicas

relacionadas con las Finanzas Priblicas. por lo que se debe

asegurar de la c<trrecta aplicaci6n de las normas juridic'as

relacionadas con el funcionamiento del Sistema Tributario

de Honduras.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo

60 del Reglamento de Organizaci6n. Funcionamiento y

Competencia del Poder Ejecutivo contenido en el Decreto

F,i ecutivo PCM-008-97 reformado por el Decreto PCM-3 5-20 I 5

publicarlo cn el Diario Oficial La Gaceta el26 de junio de 2015,

compete a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

a travds de la Direcci6n General de Politica Tributaria. deflnir'

dar seguimieltto y' evaluar la politica tributaria' a Iin dc lograr

una politica fiscal sostenible en beneficio de la sociedad

hondurefra.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con elArticulo

245, numeral 11 de la Constitucion de la Repfrblica' el

Prcsidente de la Repfblica! por si o por conducto del Corrseio

de Secretarios de Estado, tienen a su cargo la Administraci6n

ⅣI.D.C. 21 DE AGOSTO DEL 2017  No,34

Gcncral dcl Estado,con la atribuci6n dc cmitir Acucrdos,

Decrctos y cxpcdir Rcglanlentos y Rcsoluciones conお nnc

a la Lcy.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 9 del Decreto

No.170‐2016 publicado cn cl Diario Oflcial La Gaceta

con fecha 28 dc diciembre dc 2016,contcntivo del C6digo

Triblltarlo,cstablecc que el Presidentc de la Repiblica,por

conducto dela Sccrcmrfade Es● do enel Despacho de Finanzas

(SEFIN),cstaね CultadO para dictar actcls administrativos de

carictcr general denonlinados Rcglamentos,cn el anlbito

de la colnpctencia dc polltica tributaria y aduanera y,todas

aquellas facultades que por disposici6n de laく 3onstituci6n de

la Repiblica y por Ley le correspondan,por sl o por conducto

dc la rcた 五da Sccreta五 a dc Estado.

CONSIDERANDO:Que elArticulo 36 numem1 8 de la

Lcy GcncFal dC la Adnlinistraci6n Piblica,cstabicce que son

Attibucioncs de las Sccretanas dc Estado,emitirlosAcuerdos

y Rcsoltlcioncs sobrc los asuntos dc su conlpetcnciay aqucllos

quc le dclegue el Presidentc de la Repiblica,y cuidar de su

qccuclon.

POR TANTO:

En uso dc las facultadcs quc lc conticre cl Artfculo 245

cn sus nulncralcs l)y ll),247,255y351 dc la Constituci6n

de la Repliblica;88,320y321 del Reglamellto dcl C6digo

AduaneroUnifortneCentroamencanocRECAUCA);Artictllos

9 Nunera11)del C6digo Tributario:Ley de Zonas Libres y s∬

rcfornlas;Articulo 31 dc la Lcy dc Encicllcia cn los lngrcsos y

el Gasto PibliCo y sus reformas e interpretacionesi Articl1los

29 Numera1 15)。 36 Nulncra1 8),H6.H8y l19 de la Ley

Gcneral dc la Administraci61l Piblica y sus refoHnas;los

Articulos 24,25,26,33,41y72 de la Ley de Procedilniento

Adnlinistrati■7o y sus refo.1.las y elAlticlllo 60 dcl Rcglalllcnto

de Organizaci6n,Funcionamiento y Competencia deI Poder

助eCut市O y Susreおrmas y el Reglamento dela Ley de Zonas

Libres y sus refonnas

RE
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AC【りERDA:

Aprobar ci siguicntci

REGLAR71ENTO PARA LA NAC覆 ③NALttZAC10N

DE MERCANCIAS PRODUCIDAS BAJO EL

REG薔Ⅳ憲EN DE ZONA LttBRE

TITULO I

DEL OBЛTO Y DEFINIC10NES

ARTiCけ L01. El prescnte re31anlento tienc como ot・ ictivo

cstablccer las normas y proccdinlicntos aplicablcs a la

naciolaalizaci6n dc las lllcrCanCias elaboradas b輔 001r6gimcn

dc zolla librc en el territorio nacional.

ARTttCIIL0 2. Para etctos del presellte reglamento sc

cstablcccn las dcnnicioncs siguientes:

1. AREA RESTRINGIDA:Es ia cxtcnsi6n tcttitoHal,

sinpoblaci611rcsidcllte,baiocontr01yvigilancianscal‐

oolnprcndida dentro de los lfmites que establczca el

Podcr Eiccut市 0.

2. AUTORIDAD ADl」 ANERA:El ftincionario del

ServicloAduanero que cn raz6n dc su cargo y en vi■ utl

de la conlpctencia otorgada, oolnprucba la corccta

alDliCaci61l dc la normativa adtlanera,la culllple y la

hacc ctllnplir.

3. BENEFICIAR10:Es toda pcrsona natural o

ju百dica,1lacional o ext撼 ■el■ Operadora u Opcradora

Usllarias de la Zona Librc,quc goza de los benencios

cstablccidos cn ta Ley.

4. RE(】 lMEN DE IMPOlllTAC10N DEFINITttWA:

Es cl R6gilncn Aduanc■ o quc pel・Inite el ingrcso

de nlercancFas p■ occdcntes dcl extcrior para uso y

consunlo de■ 1litivo cn cl TcrritoFiO AdLlanel・ o.

5。 NAC10NALIZAC10N:Se Eicre alaintcmaci6n dc

inercancFas producidas,elaboradas o ttallsお Hnadas en

la Zona Librc quc son intcrlladas altcrritorio nacional

para su uso o constll■ o previo pago dc los tliblitos

C01■CSpOndientcs.

6. Sノ RヽAH:SistemaAutolnatizado dc Relltas Adllancras

dc Honduras.

7. SElヽ ASA:SeFViCiO Naciollal dc Saltidad c lnocuidad

Agroalimentaria.

8. SEttAⅣ質:Secreta五 a de Estado enlos Dcspachos de

Rccursos Naturalcs,Encttia,Ambicllte y N71incria.

9. SESAL:SecretarFa dc Estado en el Despacho de Salud

Piblica.

10.ZONALIBRE:AFa restringida qucお rlna partc dcl

tcrrito減 o del pais,cuyos llIInitcs son viLiladOS pOr la

Aduana,situados en cl exterior delterntofio aduanero,

cn la cual las lllercancias soln adnlitidas sin cl prcvio

pago dc los gravttmcnes ala importaci6n o cxportaci6n

y dcmas impucstos intcmos,qucdando stliCtas a■ 1

contlol especial.

TITULO II
DEL PROCEDIⅣ IIENTO DE NAC10NALIZAC10N

Alご
「

iCtt」 L03.Las empresas acogidas al r6gimen

dc Zonas Libres,crcadas mcdiante Dccreto 356-76 y stls

reR)rlnas,como incelllivos a las exporlaciones podrttn realiz冨

actividadcs destinadas a la vcnta en el lncrcado nacional dcl

total o pttcial dc su producciOn,excepto el caso de empresas

comclicialcs bisicamcntc dc reexpollaci6n,las qllcて 遊五cmentc

podl,漁 l dcstinar a1 lmcrcado nacional hasta un cincuenta por

cicnto(5096)de Sus ventas,debicndo el imporね dor pagar

los respectivos tributos de conお rmidad al rё ginlcn ttibutario

vigcnte a la tcha de accptaci6n dc la Dcclaraci6n【 Jnica

Atluancra,sicndo responsabilidad de la Autoridad Adttallera

verificar lo dcclart■ do dc confiormidad a la aplicaci6n del

altilisis de ries3o u o趣 os.El五npoHndor quedtta ademis s可 cto

al pago del 11■ ptlesto Sobre:a Renta incluvclldo los dclllis

tributos interllos scgin corrcsponda.

ARTiCUL0 4.Las lllcrcallcias quc valla scrdcstirladas

al rC31111Cn dC ilnporttci61l dcnnitiva,csね rin stllctas al con繁 ol

dc la2牲 litoridad Adllancra cn el pllcsto aduancro localizado

cn la Zona lン ibrc cn dondc opera la cmprcsa quc rcquierc

la nacionalizaci6n dc lllercancias,cumpliendo con todos

los rcquisitos y formalidades establccidas en la legislaci611

aduancra vigclltc aplicablc.
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ARTiCULO 5. Los obligados tributarios beneficiarios

del rdgimen de Zonas Libres que rcquieran la nacionalizaci6n

de mercancias para uso o consumo definitivo en el mercadct

nacional, deber6n solicitar ante la Administraci6u Aduanera

por conducto de la Secci6n de Regimenes Especiales,

autorizaci6n para determinar el :irea de recepci6n, custodia,

aforo y despacho de las mcrcancias. la cual deber6 estar

ubicada dentro del 6rea restringida de la zona librc donde

opera el solicitante.

ARTICULO 6. Las mercancias que sean destinadas al

rdgimen de importaci6n deflnitiva, estardn sujetas al control

de la Autoridad Aduanera en el puesto aduanero localizado

en la Zona Libre donde opera la empresa, que requiere la

nacionalizaci6n de mercancias, cumpliendo con todos los

requisitos y formalidades establecidas en la legislaci6n

aduanera vigente aplicable.

ARTiCULO 7. Para efectos de transparencia .v de

facilitacion del control aduanero. el obligado tributario

beneficiario que requiera los senicios de nacionalizaci6n,

conjuntamente con la Secci6n de Regimenes Especiales de

la Administraci6n Aduanera. deber6n definir el 6rea para la

recepci6n, custodia. aforo y despacho de las mercancfas que

se someteriin al rdgimen de importaci6n deflnitiva. El rirea

designada para esia operaci6n aduanera. debe de reunir como

minimo, los requisitos siguientes:

1. Debg ser fisicamente delimitada;

2. Debe ser un 6rea techada;

3. Debe contar con un acceso rinico y restringido; 1',

4. Debe contar con la seguridad adecuada para la

preserv'aci6n de las mercancias.

ARTiCULO S. LIna vez definida el 6rea y que cumpla

con los requisitos minimos contenidos en elArticulo anteriot

la Secci6n de Regimenes Especiales de la Direcci6nr\diunta

de Rentas Aduaneras deberd emitir un oficio que contenga la

autorizacion correspondiente en el tdrmino de diez (10) dias

hribiles corno plazo miiximo, contados a pafiir de la fecha

de finalizaci6n de la veriflcaci6n del cumplimiento de los

requisitos minimos.

ARTiCULO 9. Losobligadostributariosbeneficiarios

que deseen tener en el puesto aduanero un Oficial de Aforo

y Despacho para el perfeccionamiento del proceso de

despacho de importaci6n definitiva y determinar el valor

de los tributos que ocasione la nacionalizaci6n, deber6n

solicitarlo a laAdministraci6nAduanera para que 6sta proceda

al nombramiento e inclusi6n de dicho puesto en el Contrato

de Operaciones.

ARTiCULO 10. Para las empresas que no soliciten

el servicio de un Oficial de Aforo y Despacho de forma

permanente, el importador realizari el proceso de despacho

aduanero en la Aduana de la jurisdicci6n bajo la cual se

encuentra laZona Libre, conforme al procedimiento normal

para la importaci6n de mercancias.

ARTiCULO 11. Las mercancias que hayan sido objeto

de transformaci6n y cuyo producto sea sujeto a una

nacionalizaci6n, tales como medicamentos. alimentos

para humanos o animales o productos similares, que por

su naturaleza deben de ser inspeccionadas por SERNAM,

SENASA o la SESAL deberdn contar con el permiso de estas

autoridades, segfn sea el caso, previo a que la Autoridad

Aduanera autorice la importaci6n definitiva.

EI importador deber6 incurrir en los gastos que conlleven

la inspecci6n y autorizaciones que se requieran por parte de

las instituciones antes retbridas. las cuales deberdn proveer el

personal dedicado para cumplir con esta labor.

ARTiCULO 12. La Autoridad Aduanera aprobard la

nacionalizaci6n de las mercancias cuando la declaraci6n

aduanera se encuentre debidamente registrada y pagada en

el SARAII. Previo a la solicitud de asignaci6n de canal de

selectividad que realice el agente aduanero del importador,

la mercancia debe estar ubicada en el 6rea auloizada para su
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revisi6n. Cuando las rnercancias sujetas a revisi6n para cl

proceso de nacionalizaci6n tengan un volumen unitario quc

dificulte su nrovilizaci6n. el proccso de revisi<in se reaiizarir

en el iugar en donde se encuentre las mercatrcias.

ARTiCULO 13. Cuando se autorice el levante de 1as

rnercancias por parte del Oficial de Aforo y Despacho, el

Subadministrador de la Zona Libre deber6 confimar en el

SARAFI la salida efectiva de las mercaucias" siendo este

prclceso que flnaliza el ciclo de la declaraci6n.

ARTiCUL0 14.El importador quc dcsca aoogcrsc

a la aplicaci6n dc preSerencias arancclarias dc los bienes

SuietOS a este procedimiento de nacionalizaci6n deber`

solicitarprcvianlcntc alillicio dcltrilnitcn dc impollaci6n para

naciolnalizaci6n, tlna rcsoluci6n por parte de la SecretaHa de

Estado cn cl Dcspacho dc DesalTollo Econ6mico,cn la cual

se illdiquc quc los bicncs quc produce el obligado tributaFiO

bcnenciario del r6gimen de Zona Librc pueden acoge■ se a

los benencios de preた rencias arancelarias establecidos en

los Tratados dc I.ibrc Colnercio suscritos y ratiflcados por

el Estado de Honduras,de los cuales el iinportador quiere

haccr uso.

ARTiCUL0 15。 El agcntc aduallcro quc brilldc seⅣicios

dc dcspacho al illlportador para la nacionalizaci6n dc

mercallcfas blo cl pκ SCntc Rc」amcntO,debcr`cumpll con

la obligaci6n de pago de un mil Lcmpras(Ll,00000)anuales

por cada ptlesto aduancro cn donde● erza sus actividadcs,

en aplicaci6n a lo establecido en el Articulo 178 del Decreto

212-87 oontclltivo de la Lcy dcフ ヘduanas.

TITULO III

DISPOSIC10NES FINALES

ARTiCUL0 16.La Administraci6n Aduanera

los procedimientos y criterios tё cnicos necesTlos

aplicaci6n del prescntc Rcglamenlo.

emitirh

para la

ARTiCULO 17. La Administraci6n Aduanera debe

ejorcer 1os controles ncc,esarios para verificar el c,utnplimicnto

del presente Reglamento.

ARTICULO 18. Se deroga las normas reglamentadas

que se opongan a las disposiciones contenidas en el presente

Reglamento.

ARTICULO 19. El presente

vigencia a partir de la fbcha de su

Oticial "La Gaccta".

Reglamento entrard en

publicaci6n en el Diario

COⅣrUNiQUESE Y PUBLiQUESE

.IORGE RAMON HERNANDEZ ALCNRRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobiemo

Por delegaci6u del Presidente de la Repriblica

Acr"rerdo Ejecutivo No.03l -2015 Publicado en el Diario

Oflcial "La (iaceta" el 25 de troviembre de 2015

Ч/1LFREDO RAFAF_L CERRATO RODRIGIJEZ

Sccretario dc Esudo cn elI)cspacho de Flllanzas


