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A fin de dar respuesta a la solicitud contenida en el Oficio No 051-DGANT-SDE-202O

emitido por la Secretaria de Desarrollo Economico, en referenciaala aplicacion de las

pruebas de origen durante la crisis COVID-19, en el marco del Acuerdo de Asociacion

de la Union Europea (UE) con Centroam6rica, se ha recibido la Nota de lnformacion

No.1 , enviada por la Direccion General de Fiscalidad y Aduanas (TAXUD) de la Comision

Europea. La comunicacion es referente a la dificultad que enfrentan algunos de los

Estados miembros de la UE y los socios comerciales de la Union Europea para presentar

certificados de origen en forma debida, (firmados, sellados y en el formato de papel de

seguridad), debido a que, en un gran n0mero de paises, se han suspendido los contactos

entre aduanas y operadores economicos debido a la crisis de COVID-19.

Por lo antes expuesto y a fin de atender esta situacion excepcional y critica, asi como

facilitar el comercio en el marco del Acuerdo referido, se considera factible la propuesta

de la Comision Europea y se les instruye a:

1. Para !a Aceptaci6n de copias de certificados en dos alternativas:

Una copia, en papel o en forma electronica (escaneada o disponible en linea) del

certificado original firmado y sellado por las autoridades competentes como normalmente
se requiere.
El certificado no firmado y estampado por las autoridades competentes como
normalmente se requiere, pero con una firma digital de las autoridades competentes o

copia de ello en papel o en forma electronica (escaneado o disponible en linea).

Con la observacion adicional de la obligacion por parte del importador de presentar a

posteriori la documentacion originaldigitalizada en el sistema inform6tico de la aduana.
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2. Certificados a posteriori:

Al presentar una copia del certificado de circulacion de mercancfas EUR.1 conforme a

las dos alternativas propuestas por la Comision Europea se aplicarS conforme a lo

establecido en el Acuerdo de Asociacion entre Union Europea y Centroam6rica, Articulo

16 literal b), no asi para lo que se establece en el literal a), en lo referente a que un

certificado de circulacion de mercancias EUR.1 podr6 ser expedido con car6cter

excepcional despu6s de la exportacion de los productos a los que se refiere si: a) no se

expidio en el momento de la importacion, por errores, omisiones involuntarias o

circunstancias especiales. Lo anterior en virtud que para solicitar trato arancelario
preferencial se debe presentar una prueba de origen al momento de la importacion de

acuerdo con nuestra legislaci6n nacional y al Articulo 22 Presentacion de la prueba de

origen del referido Acuerdo.

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

instruccion a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero,
dejando constancia mediante firma, caso contrario ir6n las responsabilidades
que conforme a la ley correspondan.

Atentamente.
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Tegucigalpa, MDC, 07 de abril de 2020 
Oficio ADUANAS-DE-176-2020 

 
 
Licenciado 
DAVID ANTONIO ALVARADO HERNÁNDEZ 
Viceministro de Comercio Exterior  
Su despacho 
 
 
Estimado licenciado Alvarado: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta al OFICIO NO. 051-DGANT-

SDE-2020 referente a la aplicación de las pruebas de origen durante la crisis del 

COVID-19 en el marco del Acuerdo de Asociación entre Unión Europea con 

Centroamérica y la propuesta de medidas excepcionales por parte de la Dirección 

General de Fiscalidad y Aduanas (TAXUD) de la Comisión Europea. 

En ese sentido, la Administración Aduanera de Honduras en el marco del Acuerdo 

de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica, Anexo II Relativo a la 

Definición del Concepto de Productos Originarios y Métodos de Cooperación 

Administrativa, Titulo IV PRUEBA DE ORIGEN, considera factible la propuesta de 

la Comisión Europea en lo referente a la presentación de las pruebas de origen para 

solicitar trato arancelario preferencial en el marco del Acuerdo de mérito;  no 

obstante se remiten observaciones a la propuesta  mismas que menciono a 

continuación: 

  

1. Para la Aceptación de copias de certificados en dos alternativas: 

 

• Una copia, en papel o en forma electrónica (escaneada o disponible 
en línea) del certificado original firmado y sellado por las autoridades 
competentes como normalmente se requiere.  

 

• El certificado no firmado y estampado por las autoridades 
competentes como normalmente se requiere, pero con una firma 
digital de las autoridades competentes o copia de ello en papel o en 
forma electrónica (escaneado o disponible en línea). 

 

*Con la observación adicional de la obligación por parte del importador de 

presentar a posteriori la documentación original digitalizada en el sistema 

informático de la aduana.  



 

 

 
 
 
 
 

2. Certificados a posteriori:  

Al presentar una copia del certificado de circulación de mercancías EUR.1 

conforme a las dos alternativas propuestas por la Comisión Europea se 

aplicará conforme a lo establecido en el Acuerdo de Asociación entre Unión 

Europea y Centroamérica, Artículo 16 literal b), no  así para lo que se 

establece en el literal a), en lo referente a que un certificado de circulación de 

mercancías EUR.1 podrá ser expedido con carácter excepcional después de 

la exportación de los productos a los que se refiere si: a) no se expidió en el 

momento de la importación, por errores, omisiones involuntarias o 

circunstancias especiales.  lo anterior en virtud que para solicitar trato 

arancelario preferencial se debe presentar una prueba de origen al momento 

de la importación de acuerdo a nuestra legislación nacional y al Artículo 22 

Presentación de la prueba de origen del referido Acuerdo. 

 
3. Exportador autorizado 

La Comisión Europea ofrece a sus estados miembros un mayor número de 

emisión de estatus de exportador autorizado para facilitar la presentación de 

la prueba de origen, en ese sentido como autoridad aduanera solicitamos 

acceso al sitio web donde se publique esa información con el objetivo de 

verificar la emisión de los números de exportador autorizado. 

 
 
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y 
respeto. 
 
 
 
 
 
 

 
Juan José Vides Mejía 

Director Ejecutivo 
Administración Aduanera de Honduras 

 
Cc: Maria Antonia Rivera/ Designada Presidencial y Ministra Encargada de la Secretaria de Desarrollo Economico  
Cc: Doris Madrid/Sud Directora de ADUANAS.  
  

 














