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SEGUNDO: Los beneficiarios de las licencias de importación 

a las que se refiere el presente Acuerdo, que cuentan con el 

Registro de Importadores de Cebolla establecido en el Acuerdo 

Ministerial No.009-2015 de fecha 21 de enero del 2015 deberán 

solicitar la correspondiente Licencia ante la Dirección General 

de Integración Económica y Política Comercial (DGIEPC) 

de esta Secretaría de Estado, por medio del correo solicitud.

licencia.cebolla@gmail.com. Para aquellos importadores 

que no cuentan con el Número de Registro supra indicado, la 

solicitud deberá ser presentada ante la Secretaría General de 

esta Secretaría de Estado de forma electrónica, para el trámite 

correspondiente de las Licencias emitidas al amparo de este 

Acuerdo serán nominativas, no constituyen título valor, son 

intransferibles y no transables.

TERCERO: Para la presentación de las solicitudes a las que 

se refiere el Ordinal anterior, son aplicables los requisitos 

establecidos en los literales a) al g) del Artículo 3 del Acuerdo 

Ministerial No.009-2015.

CUARTO: Para los efectos de este Acuerdo son aplicables 

los Artículos 4, 5 y 8 del Acuerdo Ministerial No.009-2015.

QUINTO: El presente Acuerdo deberá ser remitido a 

las autoridades aduaneras nacionales y a la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería de 

forma electrónica, para que procedan de conformidad a sus 

competencias.

SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir 

de la fecha y deberá de publicarse en el Diario Oficial “LA 

GACETA”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte (20)

días de agosto del año dos mil veinte (2020).

MARIA ANTONIA RIVERA

Encargada de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Desarrollo Económico 

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO

Secretaría General

Secretaría de Desarrollo 
Económico

ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2020 

______

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO,

CONSIDERANDO: Que es competencia de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, la 

formulación y ejecución de políticas relacionadas con 

los mecanismos internos de comercialización de bienes 

y servicios, en coordinación con las demás instituciones 

relacionadas.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los instrumentos 

jurídicos de la integración centroamericana es competencia 

de la Secretaría de Desarrollo Económico la formulación de 

política arancelaria.

CONSIDERANDO: Que el sistema económico de Honduras 

se fundamenta en principios de eficiencia en la producción 
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y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso 

nacional, así como en la coexistencia armónica de los 

factores de producción que hagan posible la dignificación del 

trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de 

realización de la persona humana.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo 

No. 222-92 de fecha 10   de diciembre de 1992, el Congreso 

Nacional   aprobó el Protocolo   de Adhesión   de Honduras 

al Convenio Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, en la cual se delega la atribución a la 

Secretaría de Economía y Comercio, actualmente Secretaría 

de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, como la 

encargada de dirigir la política nacional en todo lo relacionado 

con la aplicación del referido Convenio. 

    

CONSIDERANDO: Que  el  Artículo  26  del  Convenio 

Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, 

dispone  “Cuando alguno  de los Estados Contratantes se viere 

enfrentado a graves problemas de desequilibrio de, la balanza 

de pagos; o a deficiencias  repentinas y generalizadas en el 

abastecimiento de materias primas y bienes finales básicos; 

o a desorganización de mercado; o a prácticas de comercio 

desleal; o a cualquier otra circunstancia que amenace derivar 

en situaciones de emergencia nacional,  dicho  Estado queda 

facultado  para aplicar unilateralmente  las  disposiciones 

previstas en el Capítulo  VI de este Convenio, relacionados la 

modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación   

de que  haga  del  conocimiento del  Consejo  de  Ministros  

de por un plazo máximo de treinta (30)  días”.                           

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Número 

086-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 

de septiembre de 2019, se estableció modificar temporal y 

excepcionalmente los Derechos Arancelarios de Importación 

(DAI), por el período de un año (1), para las importaciones 

provenientes de terceros países con un gravamen de Nación 

Mas Favorecida (NMF) de 30%, para los productos clasificados 

bajo los incisos arancelarios 8203.10.10.00 y 8203.10.90.00.

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de agosto del año 

2020, la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo 

Económico, recibió solicitud de la rama de producción 

nacional, sobre la prórroga de la medida de Salvaguardia 

aplicada a la importación de limas como herramientas, 

provenientes de terceros países, emitida mediante Acuerdo 

Número 086-2019, de fecha del 19 de septiembre del año 

2019. 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad, la rama de 

producción nacional de determinadas limas herramientas, 

clasificadas bajo los incisos arancelarios 8203.10.10.00 

y 8203.10.90.00, sigue enfrentando dificultades por el 

incremento sustantivo de las importaciones de terceros países, 

razón por la cual es necesario establecer medidas transitorias 

para hacer frente a las mismas por medio de del incremento 

del gravamen de importación a las mercancías en los incisos 

arancelarios antes indicados.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido 

en los instrumentos jurídicos aplicables en la materia, podrá 

prorrogarse la medida de salvaguardia cuando sea necesario 

para prevenir o reparar el daño, causado por el aumento súbito 

de las importaciones de terceros países del producto objeto 

de investigación. 

POR TANTO:

La Secretaría  de Estado  en el Desarrollo  Económico en el uso  

de sus facultades  y  en  aplicación  de  los  artículos  247,  255,  
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329  y  331  de  la Constitución  de  la  República; 36  numeral  

8,  l  16,  118,   119 y  122  de  la  Ley  de Administración  

Pública;  54  numeral   1 literal  b)  d)  y  e)  del  Decreto  

Ejecutivo  PCM-008-97  que contiene  el Reglamento  de 

Organización, Funcionamiento  y Competencias del Poder  

Ejecutivo; 26 del Convenio Sobre el   Régimen  Arancelario 

y Aduanero Centroamericano contenido en el Decreto 

Legislativo  222-92  de fecha  10  de diciembre de  1992.

ACUERDA:

PRIMERO: Prorrogar el Acuerdo Número 086-2019, por 

un plazo de 1 (un) año contado a partir del veinticinco (25) 

de septiembre del año dos mil veinte (2020), con el objetivo 

de modificar temporal y excepcionalmente el Derecho 

Arancelario a la Importación (DAI), de conformidad con 

el Artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario 

y Aduanero Centroamericano, para los incisos arancelarios 

abajo descritos:    

Consumidor al monitoreo y evaluación en los precios finales 

sobre las ventas al por mayor y al consumidor final. 

CUARTO: Notificar el presente Acuerdo a la Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA), a efecto 

de que haga del conocimiento del Consejo de Ministros de 

Integración Económica Centroamérica.

QUINTO: Notificar el presente Acuerdo a la Administración 

Aduanera de Honduras, a fin de que instruya a las Aduanas 

del territorio Nacional para su restricto cumplimiento. 

SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigor el veinticinco 

(25) de septiembre del año dos mil veinte (2020) debiendo 

ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los veinticuatro 

(24) días del mes de agosto de 2020. 

MARIA ANTONIA RIVERA 

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN 

EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO

SECRETARIA GENERAL

SEGUNDO: Los Derechos Arancelarios a Importación 

(DAI) antes indicados se aplicarán en régimen de Nación Más 

Favorecida (NMF).

TERCERO: Instruir a la Dirección General de Integración 

Económica y Política Comercial a realizar el monitoreo 

trimestral en torno al impacto de las medidas adoptadas en el 

ordinal primero, en relación con las importaciones, producción 

y consumo nacional; y a la Dirección General de Protección al 


