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C:RCULAR DARA‐ SAT… 135‐2019

ADMIN:STRADORES DE AD
TODA LA REPUBL:CA

WENDY FLORES
DIRECTORA AD』 U

MATR:Z DE:NFORMAC:ON SOBRE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN

EN EL MARCO DE LOS TRATADOS VIGENTES DE HONDURAS

15 DE MARZO DEL2019

AS

A fin de fortalecer los conocimientos en materia de origen de las mercancfas y hacer una

correcta revisi6n de los Certificados de Origen para gozar de preferencia arancelaria de los

Tratados de Libre Comercio vigentes de Honduras, se remite la matriz con informaci6n

bjsica y actualizada de los mismos, con el objetivo de disminuir los problemas de aplicaci6n

legal establecidos en eltexto del Tratado y de las Directrices Comunes.

Se deroga a partir de la fecha la Circular DEI-DL-SAT-125-2073 del 15 de julio del 2013'

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente

instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando

constancia mediante firma, caso contrario se le deducirdn las responsabilidades que

conforme a la ley correspondan.
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MATRIZ DE:NFORMAC10N DE LOS CERTIFICADOS DE OR:GEN EN EL MARCO DE LOSTRATADOS V:GENTES EN HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Auto
certificaci6n

Emitido Por:
Autorizado

por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Valide2 Correcci6n

1.- Tratado
General de

lntegraci6n
Econ6mica

Centroam6rica

Exportador Banco
Central
o

Ventanilla
0nica

30 dras El importador deber6:
o Presentarlo, al momento de

realizar la importaci6n
definitiva, caso contrario el

importador deber6 pagar los

derechos arancelarios
correspond ientes

Reglamento Centroa mericano
sobre el Origen de las mercancias.

Articulo 20
presentar, sin demora, una
declaraci6n de correcci6n y pagar,

cuando proceda, los derechos
arancelarios a la importaci6n
correspondiente, cuando tenga
motivos para creer que la
Certificaci6n de Origen contenida
en el Formulario Aduanero, que

ampara la importaci6n definitiva,
contiene informaci6n incorrecta.
No se aplicar6 sanci6n alguna al

importador que presente una

declaraci6n de correcci6n,
siempre que la Autoridad
competente de la Parte

importadora no haya iniciado un
procedimiento de verificaci6n de

origen de conformidad con este

Reglamento.

Articulo 23

Cuando el exportador omita
informaci6n o certifique
incorrectamente el origen de

determinada mercancia, la
autoridad aduanera de la Parte

importadora no denega16 la

P`gina 2 CIRCULAR DARA‐ SAT‐ 135‐2019
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Auto
certificaci6n

importaci6n. Sin embargo, la

autoridad aduanera concederS un
plazo de quince (15) dias para la
presentaci6n de la declaraci6n de

correcci6n correspondiente en los

t6rminos del Articulo 20. De no
presentarse dicha declaraci6n en

el plazo establecido la Parte

importadora exigi16 el pago de los

derechos arancelarios
correspondientes

PSgina 3 CIRCUtAR DARA-SAT-135-2019

MATRIZ D[INFORMACiONIDE LOS CERTiFl.CADOS DE OR:GENIEN EL MARCOIDE LOS TRATADOS VIGENTES ENIHONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Emit:do Por:
０ｄ・ｒｉｚａ

　
∝

Ｏ
　
ｐ

ｕＡ
Periodo Que

Cubre El

Certificado
Validez Correcci6n
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Tratado

FormatOII‐

Pre●ltablecidO

EnlEI‐ TratadO

■I Auto■‐

こёrtificaci6n
Emitido POI: 11lFil

IPeriOdOIQull

Cubre EF

‐Certificado‐

validez Correcci6n

2.- Tratado de
libre comercio
entre
RepUblica

Dominicana y

Centroam6rica

Productor o

Exportador
Productor
o
Exportador

Arliculo 4.22,

Un plazo no

mayor de un

afio, a un
mismo
importador
durante la
vigencia del

certificado

Se considera vdlido siempre que:
o Sea elaborado en el formato

preestablecido.
o Sea llenado y firmado por el

exportador de las mercancias

de una parte, de
conformidad con lo
establecido en el Tratado y

en el instructivo de llenado.
o No presenta ninguna

raspadura, tachaduras o
enmiendas.

Articulo. 4.2O,4.2'1, del tratado

Capitulo 4 del Tratado.
Correcciones antes de que la
autoridad aduanera ejerza sus

facultades de comprobaci6n y

verificaci6n: de conformidad con

el Articulo 4.2L, un exportador
que haya emitido una
certificaci6n de origen incorrecta
podrd corregirla y notificarlo por

escrito, previo a la importaci6n, a

las personas a quienes hubiere
entregado dicha certificaci6n, asi

como a la autoridad competente
de la parte del importador, en

cuyo caso no podr6 ser

sancionado.
Las correcciones al Certificado de

Origen se solicitarSn por escrito a

la autoridad competente y las

hard en los caso que corresponda,
el emisor de dicho documento.
Nota: Las Correcciones despu6s

de que la autoridad aduanera
ejerza sus facultades de

comprobaci6n y verificaci6n
aplicando las sanciones que

correspondan.

P5gina 4 C:RCULAR DARA‐ SAT‐ 135‐2019DEROGADA
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IMATR121DEINFORMAC10N DE LOSICERTIF‐ :CADOS D[ORIGEN EN EL.MARCO DEILOS TRAirADOSIV:GENTESIEN HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Auto
certificaci6n

Em:tido por:
Autorizado

por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Validez Correcci6n

3.- Tratado de
Libre Comercio
Rep(blica
Dominicana,

Centroam6rica
y Estados

Unidos
(DR-CAFTA)

No; no
obstante,
existe un
formato
Sugerido

Si Productor;
Exportador o

lmportador

Productor;
Exportador
o

lmportador

Que no exceda
los doce meses

a partir de la

fecha de

certificaci6n.
Articulo 4.16,

numeral 4 (b)

Sera correcto y valido cuando
cumpla con todos los elementos
estipulados en el Art. 4.16 del

Tratado y lo dispuesto en el Art. 3

de las Directrices Comunes para

la interpretaci6n, Aplicaci6n y

Administraci6n del Capitulo
cuatro del Tratado, y cuando sea

legible y sin tachaduras.

Si despu6s de corregir el

certificado de origen el mismo no

contiene todos los elementos
minimos estipulados por el Art.
4.16 y en las directrices comunes,

se considera invalido.

Directrices Comunes
De conformidad con el Art. 4 de

las Directrices para la
lnterpretaci6n, Aplicaci6n y
Administraci6n del Capitulo
Cuatro del Tratado, la autoridad
aduanera establece16 un plazo de

tiempo para permitir al

importador corregir el certificado
de origen, siempre que este sea

legible o que no cumpla con lo
dispuesto en el Tratado y las

directrices comunes.

Pうgina 5 C:RCULAR DARA‐ SAT‐135‐2019DEROGADA
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MATR:Z DEINFORMACiON DE LOS CERTI‐F:CADOS DE OR:GEN EN EL.M.ARCO DE LOS TRATADOSIV:GENTES EN HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

■ ■Auto
llrtificaci6n

EmitidO‐ por‐
|

Autorizado
por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Va‖dlz Correcci6n

4.- Tratado De

Libre Comercio
Entre La

Repilblica De

China (Taiw6n)

Y Las

Rep(blicas De

El Salvador Y

Honduras.

Si Exportador C5maras de

Comercio
Autorizadas
de la

Repriblica
de Taiw5n

1 afro a partir
de la fecha en

la cual el

certificado fue
firmado y
sellado por la

autoridad
certificadora.
Numeral 9 del
Artfculo 5.02

del Tratado

Se considera v6lido siempre que:
r Sea elaborado en el formato

establecido.
o Sea certificado por la

autoridad certificadora del
pais exportador.

o Sea llenado y firmado por el

exportador de la mercancia

de una parte, de conformidad
con lo establecido en el

Tratado y en el instructivo de

llenado.
o No presente alguna

raspadu ra, tachadu ras,

entrelineas o enmiendas.
Art 5.01 del tratado.

No aplica correcci6n de Certificado
de Origen.

capltulo 5 del Tratado.
Correcciones antes de que la

autoridad aduanera ejerza sus

facultades de comprobaci6n y
verificaci6n: de conformidad con el

Articulo 5.03 del tratado, el

importador que hubiere solicitado
trato arancelario preferencial tenga
motivos para creer que el

certificado de origen en que se

sustenta su declaraci6n de

importaci6n contiene informaci6n
incorrecta, deber5 presentar una

declaraci6n corregida y pagar los

aranceles

correspondientes.
aduaneros

El importador no ser6 sancionado
cuando en forma voluntaria
presente la declaraci6n
mencionada, antes que la autoridad
competente haya iniciado el

ejercicio de sus facultades de

comprobaci6n o verificaci6n.

Nota: Las Correcciones despu6s de
que la autoridad aduanera ejerza

sus facultades de comprobaci6n y

verificaci6n aplicar5 las sanciones

oue corresDondan.

P5gina 6 CIRCULAR DARA‐ SAT‐135-2019DEROGADA
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MATRIZ DElNFORMAICiONlpE LOSCERTIFic^poSIDE O‐ R:G‐EN ENIELIMARCOIDE LOS TRATA100SIV:G[NTES EN HONDURAS.

ITIltldo

|IFormato ll■

Preestablecidol

EnlEI Tratad.ol

A●to

certificaci6n
Emitido POr:

AutorizadO

IIlpOrl.

peFl‐ OdO Qle‐

■ICubrelEl■ |

ICertificad6

lvalid12 Correcci6n

5.- Tratado De

Libre Comercio
Entre Los

Estados Unidos

Mexicanos Y

Centroam6rica.

Productor;
Exportador

Productor;
Exportador

Cada parte
dispondr5 que
el certificado
de origen sea

aceptado por la

autoridad
competente de
la parte
importadora
por el plazo de

un afio
contado a

partir de la

fecha de su

firma. Numeral
7 del articulo
5.2 del tratado.

Se considera v6lido siempre que:

Sea elaborado en el formato
preestablecido.

Sea llenado y firmado por el

exportador de las mercancias de

una parte, de conformidad con lo
establecido en el Tratado y en el

instructivo de llenado.
No presenta ninguna raspadura,

tachaduras o enmiendas.
Articulo. 5.02 del tratado.

Capitulo 5 delTratado.
Correcciones antes de que la

autoridad aduanera ejerza sus

facultades de comprobaci6n y

verificaci6n: de conformidad con el

numeral 2 del Articulo 5.03 del

Tratado, Cada Parte dispondr6 que,

cuando el importador que hubiere
solicitado trato arancelario
preferencial tenga motivos para creer
que el certificado de origen en que se

sustenta su declaraci6n de

importaci6n contiene informaci6n
incorrecta, debe16 presentar una

declaraci6n corregida y pagar los

a ranceles ad ua neros

correspondientes. El importador no

ser6 sancionado cuando en forma
voluntaria presente la declaraci6n
mencionada, antes que la autoridad
competente haya iniciado el ejercicio
de sus facultades de comprobaci6n o

verificaci6n.

Decisi6n 9. Directrices Comunes:

Titulo ll, Secci6n ll: Aquellos
certificados de origen que presenten

en el llenado o en el formato errores
de forma u otros irrelevantes, tales
como errores mecanogrSficos que no

impidan la apreciaci6n de la

informaci6n relevante o pongan en

duda la veracidad de la misma, serdn

aceptados por la autoridad
competente de la parte importadora.

P6gina 7 CIRCUtAR DARA-SAT-135-2019DEROGADA
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IMATR!ZIDE INF‐ ORMAC10N DEILOS CERTIFiCADOSIDE ORICENIEN EL MARCO DE■ OSITRATAIDOSIV:GENTESIN HONDURAS.

Tratado
|■ Formato lll
preestablecidOI

IEn EI TratadO

■|I AutOI■ |

tertificaci6n
Emれido PO「

IAltori2ヨ d0
por:|||

Period。 IQI.e

CublllEl

CertifieadOI

V=轟dlz Correcci6n

Asimismo, salvo lo establecido en los
p6rrafos anteriores de este numeral,
en los dem6s casos, incluyendo
aquellos en donde no exista

coincidencia de la clasificaci6n
arancelaria establecida en el

certificado de origen respecto a la

clasif icaci6n arancelaria de la

declaraci6n de importaci6n, la

autoridad competente de la Parte

importadora debe16 solicitar al

importador, por rinica vez y de forma
improrrogable, que le proporcione en

un t6rmino de dias contados a partir
de que reciba la notif icaci6n del
requerimiento, una copia del

certificado de origen en el que se

subsanen las irregularidades
correspondientes, siempre y cuando
las mercanclas descritas en el

certificado de origen correspondan a

las que se importen con el trato
arancelario preferencial y con la

descripci6n de la mercancia en la

declaraci6n de importaci6n.
En caso de que no se subsanen las

citadas irregularidades dentro del

termino indicado la autoridad
competente de la Parte importadora
negara el trato arancelario
preferencial conforme a lo dispuesto
en el articulo 5.3.3 del Tratado.

P5gina 8 CIRCULAR DARA‐ SAT¨135‐2019DEROGADA
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MATRIZ・ DEI:NFORMAC:ONIDE LOS CERTIFiCA'OS DE OR:GENIENIEL M.ARCOI‐ DE LOSITRATADOS V:GENTES EN‐ HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Auto

certificaci6n
Emitido Pon

Autorizado
por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Va‖ dez Correcci6n

6.- Tratado de
libre comercio
entre
Centroam6rica
y Chile

Exportador Exportador Articulo 5.02,

el certificado
tendr5 una
vigencia
m6xima de dos
afios, a partir
de la fecha de
su firma.

Se considera v5lido siempre que:
o Sea elaborado en el formato

preestablecido.

Capitulo 5 del Tratado.
Correcciones antes de que la
autoridad aduanera ejerza sus

facultades de comprobaci6n y

verificaci6n: de conformidad con

el literal d del articulo 5.03 del

tratado, el importador podr5
presentar sin demora, una

declaraci6n de correcci6n y pagar

los aranceles aduaneros
correspondiente, cuando el

importador tenga motivos para

creer que el certificado de origen
en que se sustenta su declaraci6n
de importaci6n, contiene
informaci6n incorrecta. Cuando el

importador cumpla las

obligaciones precedentes no se16

sancionado.

Nota: Las Correcciones despu6s

de que la autoridad aduanera

ejerza sus facultades de

comprobaci6n y verificaci6n
aplica16 las sanciones que

correspondan.

P`gina 9 CiRCULAR DARA‐ SAT‐135‐2019DEROGADA
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MATRIZ DEINFORMAC10N DE LOS CERTIFICADOS DE OR:GENIEN‐ EL MARCOIDE.LOS TRATADOS‐ViGENTES EN HONDURAS.

Tlatado

Formato
Preestablecido
En El Tratado

Auto
certificaci6n

[mitido POr:
Autorizado

por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Validlz Correcci6n

7.- Tratado de
libre comercio
entre
Centroam6rica
y Panamd

Exportador Exportador El certificado
tend16 una
vigencia
mdxima de un
afro a partir de
la fecha de su

firma, numeral
2 del Art. 5.02
del tratado.

Se considera vdlido siempre que:
o Sea elaborado en el formato

preestablecido.
r No presente ninguna

raspadura, tachaduras,
entrelinea o enmiendas.

o Articulo 5.02 del tratado

Correcci6n antes que la Aduana
ejerza sus facultades de
comprobaci6n y verificaci6n: en

conformidad con el literal d del

artfculo 5.03 del Tratado, El

importador pod16 presentar sin

demora, una declaraci6n de
correcci6n y pagar los aranceles
aduaneros correspondientes,
cuando el importador tenga
motivos para creer que el

certificado de origen en que se

sustenta su declaraci6n de
importaci6n contiene informaci6n
incorrecta. Cuando el importador
cumpla las obligaciones
procedentes no serd sancionado

Nota: Las Correcciones despu6s
de que la autoridad aduanera
ejerza sus facultades de
comprobaci6n y verificaci6n
aplicar5 las sanciones que
correspondan.

Pigina 10 CiRCULAR DARA‐ SAT‐135‐2019DEROGADA
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MATR:Z DEINFORMACiON DE LOS CERTIFiCADOS DE OR:GEN ENIEL MARCO DE LOS TRATADOS V:GENTES EN HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Auto
certificaci6n

Emitido pOr:
Autorizado

por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Validez Correcci6n

8.- Tratado de
Libre Comercio

entre la

Republica de
Colombia y las

RepUblicas de
el Salvador,
Honduras y
Guatemala

Si exportador o
productor

exportador
o
productor

Cada parte
dispondrS que
la Autoridad
Aduanera de la

parte
lmportadora,
acepte un
certificado de

origen valido
por un periodo

de (1) afro a

partir de la
fecha en la cual
el certificado
fue firmado y
sellado por el

exportador o

productor.
Numeral 6 del
Articulo 5.02
del Tratado

Se considera valido siempre que
o Sea elaborado en el

formato preesta blecido
o Sea llenado y firmado

por el exportador de la

mercancia de una parte,
de conformidad con lo
establecido en el

Tratado y en el

lnstructivo de llenado
o Articulo 5.1 del Tratado

Correcci6n antes que la Aduana
ejerza sus facultades de
comprobaci6n y verificaci6n: de
conformidad con el Articulo 5.04,
presente inmediatamente un

documento de importaci6n
corregido y pague el arancel
correspondiente, cuando el

importador tenga motivos para

creer que le Certificado de Origen
en que se sustenta el documento
de importaci6n tiene informaci5n
incorrecta el importador no podrd

ser sancionado cuando en forma
voluntaria presente el documento
de importaci6n corregido, previo
a que la autoridad aduanera haya

iniciado su facultad de
verificaci6n y control o antes que

la Autoridad Aduanera notifique
la revisi6n, de conformidad con la
legislaci6n de cada parte.

Nota: Las Correcciones despu6s
de que la autoridad aduanera
ejerza sus facultades de
comprobaci6n y verificaci6n
aplicar5 las sanciones que
correspondan.

P5gina ll CiRCULAR DARA‐ SAT‐135¨2019DEROGADA
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MATR:Z DE:NFORMACiON DE LOS CERTIFiCADOS DE ORIGEN EN EL MARCO DE LOS TRATADOSIV:GENTES EN HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Auto

certificaci6n
Emitido Por:

Autorizado
por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
VI:idez Correcci6n

9.- Tratado de

Libre Comercio

Honduras y

Peni

No Exportador Ministerio
de

Comercio
Exterior y

Turismo de

la

RepIblica
de Perd

Tendr6n una

validez de un
(1) affo desde

la fecha de su

emisi6n.
Capitulo 3

Artlculo 3.15

Se considerar5 vdlido:
o Cuando sea emitido sobre la

base del formato establecido
en el Anexo 3.t6,y
proporcionar una copia a la

autoridad aduanera de la
Parte importadora cuando
6sta lo requiera.

o El exportador de la
mercancia deber6 completar
y presentar un certificado de

origen a la entidad
autorizada, la cual ser6 la

responsable de su emisi6n
antes o al momento de la
fecha de embarque de la

mercancia hacia el exterior.
o Y dem6s casos presentados

en el articulo 3.16 p5rrafos 3,

4, 5,6,7,8.

Articulo 3.21 del Tratado.
3. Cuando un certificado de origen no

fuera aceptado por la autoridad
aduanera de la Parte importadora al

momento de la importaci6n, por
presentar omisiones en su llenado o

errores diferentes a los de forma que

no incidan en el cumplimiento de

origen o en la preferencia arancelaria,
dicha autoridad aduanera no

denegar5 el trato arancelario
preferencial. En este caso, la

autoridad aduanera de la Parte
importadora solicitard al importador,
por (nica vez y de forma
improrrogable, la presentaci6n de un

nuevo certificado de origen en un

t6rmino de quince (15) dias, contados
a partir del dia siguiente a la fecha de

recepci6n de la notificaci6n de dicha

omisi6n o error y podr6 autorizar el

levante, previa adopci6n de las

medidas que considere necesarias
para garantizar el inter6s fiscal, de

acuerdo con su legislaci6n nacional.
4. Concluido el plazo establecido en

el p5rrafo 3, si no se ha presentado

un nuevo certificado de origen
correctamente emitido, la Parte

importadora denegard el trato
arancelario preferencial, y de haberse

adoptado medidas para garantizar el

inter6s fiscal, Procede16 a ejecutarlas.
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MATRIZ DEINFORMAC10N DE.LOS CERTIFiCADOS‐ DE OR:GEN EN EL MARCO D‐E LOSTRATADOS V:GENTES ENIHONDURAS.

Tratado

Formato
Preestablecido
En El Tratado

Auto
certificaci6n

Emitido Por:
Autorizado

por:

pe‐riod61Qle
‐
 Cubre E:■
I Certifitad6

Va:idez Correcci6n

10.- Tratado de
Libre Comercio
entre
Honduras y

Canadd

Exportador exportador 1 afio a partir
de la fecha en
la cual el

Certificado de
Origen fue
firmado.

Se permitir5 que un
Certificado de Origen para

una mercancia importada a

su territorio sea llenado en

ingl6s, franc6s o espaftol.

Cuando se haga sobre la base
de un Certificado de Origen
vdlido, de que la mercancia
retine las condiciones califica
como originaria.
la Parte importadora podrS

denegar el tratamiento
arancelario preferencial a la
mercancia si el importador
incumple cualquier requisito
previsto en el Capitulo 5.

Capitulo 5 del tratado.
Artlculo 5.3, numeral 1, literal d)

Presente sin demora una
declaraci6n corregida en la forma
requerida por la administraci6n
de aduanas de la Parte
importadora, y pague los

aranceles adeudados, cuando el

importador tenga motivos para

creer que el Certificado de Origen
en el que se bas6 su declaraci6n
contiene informaci6n incorrecta.

Nota: Las Correcciones despu6s
de que la autoridad aduanera
ejerza sus facultades de
comprobaci6n y verificaci6n
aplicard las sanciones que
correspondan.
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MATR:Z DEINFORMAC10N DE LOS CERTiFICADOS DE10RIGEN EN EL MARCO‐ DE LOS TRATADOSIViGENTES EN HONDURAS.

Tratado
Formato

Preestablecido
En El Tratado

Auto
certificaci6n

Emitido POE
Autorizado

por:

Periodo Que
Cubre El

Certificado
Validez Correcci6n

11.- Acuerdo
de Asociaci6n
entre
Centroam6rica
y la Uni6n
Europea

No Exportador o
SU

representante
autorizado

Autoridad
Aduanera
de la Parte

de la Uni6n
Aduanera

1 afro para las

RepIblicas de
Centroam6rica.
Ap6ndice 5 del
Anexo ll.

Ser5 vdlido siempre que se
presente en el formato
establecido de certificado de
circulaci6n de mercancias
EUR10 establecido en el

Ap6ndice 3 o se presente una
declaraci6n en factura de
acuerdo a la leyenda
establecida en el Ap6ndice 4,

del Anexo ll

No aplica correcci6n de
certificado de origen
Anexo ll.
EURl Sin embargo un certificado
de circulaci6n de mercancias
EUR.1 podrii ser expedido con
carScter excepcional despu6s de
la exportaci6n de los productos a

los que se refiere si:

a) no se expidi6 en el momento
de la exportaci6n por errores,
omisiones involuntarias o
circunstancias especiales; o

b) se demuestra, a satisfacci6n de
las autoridades prlblicas

competentes, que un certificado
de circulaci6n de mercancias
EUR.l fue expedido pero que no
fue aceptado en el momento de
la importaci6n por motivos
t6cnicos.
2.Para la aplicaci6n del apartado
1, el exportador deber6 indicar en
su solicitud el lugar y la fecha de
exportaci6n de los productos a

los que se refiere el certificado de
circulaci6n de mercancfas EUR.t,
y manifestar las razones de su

solicitud.
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