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CiRCULAR DARA口 SAT¨ 134‐2019

PARA:

DE: WENDY FLORES
DIRECTORA

ASUNTO: INSTRUCC:ON PARA LA CORRECTA APLICAC:ON DELA
PREFERENC:A ARANCELAR:A EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE

L:BRE COMERCIO V:GENTES DE HONDURAS

FECHA: 15 DE MARZO DEL2019

A fin de mejorar los controles aduaneros a las mercanclas que se amparan a las preferencias

arancelarias de los Tratados de Libre Comercio vigentes de Honduras, se les remite la matriz

con instrucciones generales para la aplicaci6n de estas, la cual incluye, el dmbito de

aplicaci6n del Tratado, la base legal para gozar de preferencias arancelarias, asfcomo una

explicaci6n sobre la aplicaci6n de lo antes mencionado.

Se derogan a partir de la fecha las circulares DEI-SAT-DL-022-2013 del 19 de febrero del

2OL3; DEI-SAT-DL-O23-20L3 del L8 de febrero del 2013; DEI-SAT-DL-O27'20L3 del 19 de

febrero del 2013; DEI-SAT-DL-039-2013 del 18 de marzo del 2013; DEI-DL-113-SAT-2013 del

01- 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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INsTRUccIoNEs PARA LA CORRECTA APLICACI6N DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE LOS TLC,s VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE AL REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10ノ ACUERDO

AMero DE

APllCACi6N V

BASE LECAL

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENCIA ARANCEIAR:A
EN BASE AL REGlMEN DE ORIGEN

rxplrcncr6n

1 CH!LEY C[NTROAMERiCA BILATERAL

Capitulo 1

Disposiciones lniciales

Articulo 1,-01

Establecimiento de la

Zona de Libre

Comercio Numeral 2

Capitulo 4 Reglas de Origen que literalmente dice: Articulo 4.14

Transbordo y expedici6n directa o tr5nsito internacional.

1. Una mercancia originaria no perderd tal car6cter cuando se

exporte de una Parte a otra Parte y en su transporte pase por

territorio de cualquier otro pais que sea Parte o no Parte,

siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
a) el triinsito est6 justificado por razones geogr5ficas o por

consideraciones relativas a requerimientos de transporte
internacional;
b) no est6 destinada al comercio, uso o empleo en el o los

paises de tr5nsito;
c) durante su transporte y dep6sito no sea transformada o
sometida a operaciones diferentes del embalaje, empaque,

reempaque, carga, descarga o manipulaci6n para asegurar

la conservaci6n; y

d) permanezca bajo control o vigilancia de la autoridad

aduanera en territorio de un pa(s que sea Parte o no Parte.

2. En caso contrario, dicha mercancla perderd su car6cter de

originaria.
Po lo antes expuesto la autoridad aduanera deberd requerir
documentaci6n que sustente el tr6nsito de la mercancia por
paises Parte y no Parte del Tratado.

Capitulo V Procedimientos Aduaneros que literalmente dice:

Articulo 5.02 Certificaci6n y declaraci6n de origen:
1. A la fecha de entrada en vigor de este Tratado, las Partes

elaborar6n un formato tinico para el certificado de origen y un

formato dnico para la declaraci6n de origen, los que podrSn ser

modificados previo acuerdo entre ellas.

Este Tratado se aplica16
bilateralmente entre Chile
y cada uno de los paises de

Centroam6rica
considerados
individualmente.

Es decir, no aplica entre
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y

Nicaragua.

Pig。 2 CIRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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!NsTRUccIoNEs PARA tA CORRECTA APIICACI6N DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE IOS TIC,S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE AL REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LlBRE COMERC10ノ ACUERDO

AMg[o or
npucnct6trt Y

BASE tEGAt

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENClA ARANCELARlA
EN BASE AL REGlMEN DE OR:GEN

gxpttcect6rrt

2. El certificado de origen a que se refiere el pdrrafo 1, servir6
para certificar que una mercancia que se exporte de territorio de

una Parte a territorio de otra Parte califica como originaria. El

certificado tendrd una vigencia m5xima de dos (2) affos, a partir

de la fecha de su firma.

3. Cada Parte dispondrd que sus exportadores llenen y firmen un

certificado de origen respecto de la exportaci6n de una

mercancfa para la cual un importador pueda solicitar trato
arancelario preferencial.

4. Cada Parte dispondr6 que:

a) cuando un exportador no sea el productor de la mercancia,

llene y firme el certificado de origen con fundamento en:

i) su conocimiento respecto de si la mercancia califica

como originaria;
ii) la confianza razonable en una declaraci6n escrita del

productor de que la mercancia califica como originaria; o

iii) la declaraci6n de origen a que se refiere el pdrrafo 1; y

b) la declaraci6n de origen que ampare la mercancfa objeto
de la exportaci6n sea llenada y firmada por el productor de la

mercancfa y proporcionada voluntariamente al exportador.
La declaraci6n tendrS una vigencia m6xima de dos (2) afros, a

partir de la fecha de su firma.
5. Cada Parte dispondr6 que el certificado de origen llenado y

firmado por el exportador en territorio de otra Parte ampare:
a) una sola importaci6n de una o m5s mercancias; o

b) varias importaciones de mercancias id6nticas a

realizarse por un mismo importador, dentro de un plazo

especifico establecido por el exportador en el

certificado, que no exceder5 de doce (12) meses.

P`g.3 CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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tNsrRucctoNEs pARA rA coRREcrA apltcacr6tt DE pREFERENcTA ARANcEIARIA DE Los rtc's vtcENTEs DE HoNDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERCiOノ ACUERDO

AMs[o or
nplrcncr6r Y

BASE LEGAT

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELAR:A
EN BASE AL REG:MEN DE ORlGEN

rxprrcecr6n

2 peruavA Y crrutnoRvERtca BILATERAL

Articulo 1-01

Establecimiento de la

Zona de Libre
Comercio

Capitulo lV Reglas de Origen que literalmente dice: Articulo
4.14 Transbordo y expedici6n directa o tr6nsito internacional.

1. Una mercanc(a originaria no perder6 tal car6cter cuando se

exporte de una Parte a la otra Parte y durante su transporte
pase por territorio de cualquier otro pais que sea Parte o no

Parte, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
a) el tr6nsito est6 justificado por razones geogrdficas o por
consideraciones relativas a requerimientos de transporte
internacional;
b) no haya sido nacionalizada, o no est6 destinada al uso o
empleo en el o los pafses de trdnsito;
c) durante su transporte y dep6sito no sea transformada o

sometida a operaciones diferentes del embalaje, empaque,
reempaque, carga, descarga o manipulaci6n para asegurar la

conservaci6n; y
d) permanezca bajo control o vigilancia de la autoridad
aduanera en territorio de un pais que sea Parte o no Parte.

En caso contrario, dicha mercancia perder5 su car5cter de

originaria.

Capitulo 5 Procedimientos Aduaneros Articulo 5.02 Certificaci6n
y declaraci6n de origen.

1. Para efectos de este Capitulo, antes de la fecha de entrada en

vigencia de este Tratado, las Partes tendr6n elaborado un

formato Inico para el certificado de origen y un formato Inico
para la declaraci6n de origen, los que podr6n ser modificados
previo acuerdo entre ellas.

Este Tratado se aplica16

bilateralmente entre la

RepUblica de Panamd y
cada uno de los paises de
Centroam6rica
considerados
individualmente.

Es decir, no aplica entre Las

Rep[blicas de Costa Rica, El

Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

P6g.4 CIRCULAR DARA‐ SAT‐ 134‐2019
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TNSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APTICACI6N DE PREFERENCIA ARANCETARTA DE LOS T[C'S VlGENTES DE HONDURAS
EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE IAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
L]BRE COMERC10/ACuERDO

AMB:TO DE
APLiCAC:ONIV

BASE LECAL‐

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENCIA ARANCELARIA
EN BASE AL REG:MEN DE OR:GEN

EXPUCACT6N

2. El certificado de origen a que se refiere el p6rrafo 1, servird
para certificar que una mercancia que se exporte de territorio de
una Parte a territorio de la otra Parte califica como originaria. El

certificado tend16 una vigencia m5xima de un (1) afro, a partir de
la fecha de su firma.

3. Cada Parte dispondrd que sus exportadores llenen y firmen
un certificado de origen respecto de la exportaci6n de una
mercancfa para la cual un importador pueda solicitar trato
arancelario preferencial.

4. Cada Parte dispondrd que: a) cuando un exportador no sea el
productor de la mercancia, llene y firme el certificado de origen
con fundamento en:

i) su conocimiento respecto de si la mercancfa califica
como originaria;
ii) la confianza razonable en una declaraci6n escrita del
productor de que la mercanc[a califica como originaria; o
iii) la declaraci6n de origen a que se refiere el piirrafo 1; y

b) la declaraci6n de origen que ampare la mercancia objeto
de la exportaci6n sea llenada y firmada por el productor de la
mercancia y proporcionada voluntariamente al exportador.
La declaraci6n tendrS una vigencia mSxima de un (1) afro, a

partir de la fecha de su firma.

5. Cada Parte dispondrS que el certificado de origen llenado y
firmado por el exportador en territorio de la otra Parte ampare:

a) una sola importaci6n de una o mds mercancias; o
b) varias importaciones de mercancias id6nticas a realizarse
por un mismo importador, dentro de un plazo especifico
establecido por el exportador en el certificado, que no
excederd de un (1) afro.

P6g。 5C:RCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APLICACIoN DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE LOS TLC'S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE AI REGIMEN DE ORIGEN DE IAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10ノ ACUERDO

Ausro oe
apucecr6n v

BASE tEGAt

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELARIA
EN BASE AL REGlMEN DE ORlGEN

expucacr6ru

3 EL SAL∨ADOR′ HONDURAS
TAIWAN

BILATERAL

Capitulo t,
Articulo 1.01
pirrafo 2.

Articulo 3.02
Ambito de Aplicaci6n

Capftulo 4, Articulo 4.14 que literalmente dice: 4.14 Tr5nsito y

Transbordo.

Una mercancia originaria no perder5 tal car6cter cuando se

exporte de una Parte a la otra Parte y durante su transporte pase

por el territorio de una Parte o por el territorio de uno o mds
paises que no sean Parte, siempre que se cumpla con los

siguientes requisitos:

(a) el transito est6 justificado por razones geogr6ficas o por
consideraciones relativas a los requerimientos de transporte
internacional;
(b) la mercancia no sea destinada para el comercio, consumo
y uso en los paises de tr6nsito;
(c) durante su transporte y deposito temporal, la mercancia

no sea sometida a operaciones diferentes a car3a, descarga o

cualquier otra operaci6n necesaria para conservarlas en buen

estado; y
(d) la mercancia permanezca bajo el control de la autoridad
aduanera en el territorio de una Parte o no Parte.

Capitulo 5: Procedimientos Aduaneros relacionados con el

origen de las mercanclas Articulo 5.02 Certificaci6n de Origen.

1. Para efectos de este Capitulo, las Partes establecerdn un

formato inico para el certificado de origen, que entrar5 en

vigencia el mismo dia que este Tratado y podrii ser modificado
por consentimiento mutuo.
2. El certificado de origen establecido en el p6rrafo 1 se utiliza16
para certificar que una mercancia que se exporte del territorio
de una Parte al territorio de otra la Parte califica como originaria.

Este Tratado se aplicard
bilateralmente entre
Taiw5n y las Repriblicas de
El Salvador y Honduras

consideradas
individualmente.

Es decir, no aplica entre El

Salvador y Honduras.

Pうg.6C:RCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APTICACIoN DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE tOS TIC'S VIGENTES DE HONDURAS
EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LiBRE COMERC10/ACuERDO

AMBI丁0 DE

APTICACI6N Y

BASE LEGAT

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENCiA ARANCELAR:A
EN BASE AL REGIMEN DE OR:GEN   ‐ EXPLICACI6N

3. La autoridad certificadora de cada Parte exigirSn a los
exportadores o productores que completen, firmen y fechen un
certificado de origen para cada exportaci6n de mercancias para

la cual un importador de la otra Parte pueda reclamar
tratamiento arancelario preferencial.
4. El exportador o productor que complete, firme y feche un
certificado de origen lo realizar6 a trav6s de una declaraci6n
jurada, comprometi6ndose a asumir cualquier responsabilidad
administrativa, civil o penal cuando el exportador incluya en el

certificado de origen informaci6n falsa o incorrecta.
5. La autoridad certificadora de cada Parte certificard que el

certificado de origen llenado, firmado y fechado por el

exportador o productor de la mercancia est6 correcto, basado en
la informaci6n proporcionada por tal exportador o productor,
quien serS responsable de la exactitud y validez de la informaci6n
y verificar6 que el exportador o productor realmente estS

ubicado en esa Parte.
6. Cada Parte requerir5 que se selle, firme y feche el certificado
de origen por la autoridad certificadora de la Parte exportadora
con respecto a la exportaci6n de una mercancia para la que el
importador pueda solicitar tratamiento arancelario preferencial.
El certificado de origen deberd tener tambi6n un nimero de
serie que permita su identificaci6n, el cual ser5 administrado por
la autoridad certificadora.
7. La autoridad certificadora de la Parte exportadora deberS:

(a) elaborar e implementar los procedimientos
administrativos para certificar los certificados de origen que
su productor o exportador llene, firme y feche;
(b) proporcionar, si lo solicitara la autoridad competente de la
Parte importadora, informaci6n sobre el origen de las
mercancias importadas para las cuales se solicita tratamiento
arancelario preferencial; y

P`g.フ CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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rNsrRucctoNES pARA tA coRREcrA ApLtcAcr6N DE pREFERENcIA ARANcEIARIA DE tos rtc's vIGENTES DE HoNDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10ノ ACUERDO

AMB:TO DE
APLiCAC10N V

BASE LECAL

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENCiA ARANCELAR:A
EN BASE AL RECIMEN DE ORlGEN

EXPLiCAC10N

(c) notificar por escrito, antes de que entre en vigencia este

Tratado, la lista de los nombres de las personas autorizadas
y, donde sea aplicable, la lista de las entidades autorizadas
para certificar el certificado de origen, con sus firmas y sellos

correspondientes. Las modificaciones a esta lista se

notificardn por escrito a las otras Partes inmediatamente y

entrardn en vigencia treinta (30) dias despu6s de la fecha en

la cual esas Partes reciban la notificaci6n de la modificaci6n.

Hasta que las modificaciones entren en vigencia, la
certificaci6n ser6 realizada por la autoridad certificadora

actual.

8. Cada Parte dispondr6 que un certificado de origen ser5

aplicable Unicamente a una importaci6n de una o m6s

mercancias al territorio de esa Parte.

9. Cada Parte dispondrS que la autoridad aduanera de la Parte

importadora acepte un certificado de origen v6lido por un

perfodo de un affo a partir de la fecha en la cual el certificado fue

firmado y sellado por la autoridad certificadora.
10. Cada Parte dispondrd que cuando un exportador no sea el

productor de la mercancia, llene, firme y feche el certificado de

origen con fundamento en:
(a) su conocimiento respecto de si la mercancia califica
como originaria; y
(b) el certificado de origen llenado, firmado y fechado
por el productor de la mercancia y proporcionado

voluntariamente al exportador.

11. Cada Parte dispondr5 que el tratamiento arancelario
preferencial no serd negado solamente porque la mercancia

cubierta por un certificado de origen es facturada por una

empresa ubicada en el territorio de un pais no Parte.

P`g,8 CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019



鰺

11■ | ・・1111■ 颯,■111

r***r

INSTRUCCIONES PARA tA CORRECTA APTICACIoN DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE LOS T[C'S VIGENTES DE HONDURAS
EN BASE AI REGIMEN DE ORIGEN DE IAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERCiO/ACU[RDO

AMBITO DE

APTICACI6N Y

BASE IEGAI.

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENCIA ARANCELAR:A
‐       EN BASE AL REGlMEN DE ORIGEN

EXPLICACI6N

5 TRATADO MULT!LATERAL DE
!NTEGRAC!ON ECONOMICA
CENTROAMER!CANA

REGLAMENTO
C[NTROAMERICANO SOBR[
EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS

MULTILATERAL

Predmbulo del
Acuerdo Multilateral

Capitulo I

Disposiciones
Generales

Art(culo 2

Ambito de Aplicaci6n

Capitulo lll de las Reglas de Origen que literalmente dice:
Articulo 17. Transbordo y expedici6n directa o tr5nsito
internacional.
1. Una mercancia originaria no perderd tal condici6n, cuando se

exporte de una Parte a otra Parte y en su transportaci6n pase por
el territorio de otros paises no Parte, siempre que se cumpla con
los requisitos siguientes:

a) el trdnsito est6 justificado por razones geogrdficas o por
consideraciones relativas a requerimientos de transporte
internacional;
b) no ingrese al comercio o al consumo en el territorio de los
paises en trdnsito;
c) durante su transporte y dep6sito no sea transformada o
sometida a operaciones diferentes del embalaje, empaque,
reempaque, carga, descarga o manipulaci6n para asegurar la
conservaci6n; y,

d) permanezca bajo control de la autoridad aduanera del
territorio de los paises en tr6nsito.

2. En caso contrario, dicha mercancfa perderd su condici6n de
originaria.

Capitulo lV Procedimientos Aduaneros Relacionados con el
Origen de las mercancias que literalmente dice: Articulo 18.
Certificaci6n y Declaraci6n de Origen.
1. Para comprobar documentalmente que una mercancia califica
como originaria de una de las Partes, el exportador emitird la

Certificaci6n de Origen en el Formulario Aduanero que ampara
la respectiva importaci6n definitiva. Dicha certificaci6n debe
contener nombre, cargo y firma del exportador.

2. Cuando el exportador no sea el productor de la mercancia, el
primero de 6stos, debe emitir la Certificaci6n de Orisen con base

Este Tratado se aplica16

Multilateralmente entre
cada uno de los paises de
Centroam6rica.

Es decir, aplica entre Costa

Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panam5.

Pう g。 9 CIRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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INSTRUCCIONES PARA tA CORRECTA APTICACI6N DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE LOS TLC'S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LlBRE COMERC10ノ ACUERDO

Arusro ot
epucacr6r v

BASE tEGAt

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELAR:A
EN BASE AL REGIMEN DE ORlGEN

expucecr6ru

en la Declaraci6n de Origen, suscrita por el productor, en el

Formulario Aduanero respectivo. En caso de que el exportador
sea el productor de dicha mercancia no ser6 necesaria la

Declaraci6n de Origen.

3. Cuando un exportador no sea el productor de la mercancia,

llenar5 y firmar6 la certificaci6n contenida en el Formulario

Aduanero con fundamento en:
(i) su conocimiento respecto de si la mercancia califica como
originaria;
(ii) la confianza razonable en una declaraci6n escrita del

productor de que la mercancia califica como originaria; o,

(iii) la Declaraci6n de Origen a que se refiere el p;irrafo 2.

P`g.10C:RCULAR DARA‐ SAT-134‐ 2019
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INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APTICACIoN DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE tOS T[C'S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE I.AS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LlBRE COMERCiOノ ACUERDO

Arus[o or
APTICACIoN Y

BASE tEGAt

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENCiA ARANCELARIA
EN BASE AL REGlMENIDE ORIGEN       I

EXPLICACI6N

6 REPOBLICA DOMINICANA,

CENTROAMERICA Y LOS

ESTADOS UNTDOS (RD-

CAFTA)

MULT!LATERAL

Artrcu10 3.1:

AmbitO de Aplicaci6n

Capitulo lV Reglas de Origen y Procedimientos de Origen

Secci6n A: Reglas de Origen que literalmente dice: Articulo 4.12:

T16nsito Transbordo
Cada Parte dispondrd que una mercancia no se considerar5
originaria cuando la mercancia:

(a) sufra un procesamiento ulterior o sea objeto de cualquier
otra operaci6n, fuera del territorio de las Partes, excepto la

descarga, recarga o cualquier otra operaci6n necesaria para

mantener la mercancia en buena condici5n o para

transportarla a territorio de una Parte; o
(b) no permanezca bajo el control de las autoridades
aduaneras en el territorio de un pais que no sea Parte.

Secci6n B: Procedimientos de Origen Art(culo 4.16: Solicitud de

Origen.
1. Cada Parte dispondrii que un importador podrS solicitar el

trato arancelario preferencial con fundamento en alguna de las

siguientes:
(a) una certificaci6n escrita o elect16nica emitida por el

importador, exportador o productor; o
(b) su conocimiento respecto de si la mercancia es originaria,
incluyendo la confianza razonable en la informaci6n con la que

cuenta el importador de que la mercancia es originaria.
2. Cada Parte dispondrS que una certificaci6n no necesita estar
hecha en un formato preestablecido, siempre que la certificaci6n
sea en forma escrita o electr6nica, incluyendo, pero no

limitando, los siguientes elementos:
(a) el nombre de la persona certificadora, incluyendo, cuando
sea necesario, informaci6n de contactos u otra informaci6n de
identificaci6n;
(b) clasificaci6n arancelaria bajo el Sistema Armonizado y una

descripci6n de la mercancia;

Este Tratado se aplicarS
Multilateralmente entre
cada uno de los paises Parte

del mismo.

Es decir, aplica entre
RepIblica Dominicana,
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y los Estados

Unidos de Norteam6rica.
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INsTRUccIoNEs PARA LA CORRECTA APLICACIoN DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE LOS TIC,S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE LAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10ノ ACuERDO

AMBl丁O DE

APLlCAC10N V

BASE LEGAL

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELARIA
EN BASE AL REGIMEN DE ORIGEN

EXPLiCACiON

(c) informaci6n que demuestre que la mercancia es originaria;
(d) la fecha de la certificaci6n; y
(e) en el caso de una certificaci6n general emitida conforme al

p5rrafo 4 (b), el periodo que cubre la certificaci6n.

3. Cada Parte dispondril que una certificaci6n del productor o

exportador de la mercancfa podr5 llenarse con fundamento en:

(a) el conocimiento del productor o exportador de que la

mercancia es originaria; o

(b) en el caso de un exportador, la confianza razonable en la

certificaci6n escrita o electr6nica del productor de que la

mercancia es originaria.
Ninguna Parte exigir5, a un exportador o productor,

proporcionar una certificaci6n escrita o elect16nica a otra
persona.

4. Cada Parte dispond16 que una certificaci6n podr5 aplicarse a:

(a) un solo embarque de una mercancia al territorio de una

Parte; o
(b) varios embarques de mercancias id6nticas a realizarse

dentro de cualquier periodo establecido en la certificaci6n
escrita o electr6nica, que no exceda los doce meses a partir de

la fecha de la certificaci6n.
5. Cada Parte dispondr6 que la certificaci6n tendr5 una vigencia

de cuatro ahos despu6s de la fecha de su emisi6n.
6. Cada Parte permiti16 que un importador presente la

certificaci6n en el idioma de la Parte importadora o de la Parte

exportadora. En este riltimo caso, la autoridad aduanera de la
Parte importadora podr5 requerir al importador que presente

una traducci6n de la certificaci6n en el idioma de la Parte

importadora.

P`g。 12C:RCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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TNSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APTICACIoN DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE tOS TLC'S VTGENTES DE HONDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE LAS MERCANCTAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10/ACUERD0

AMa[o os
npuclcr6ru v

BASE LEGAT

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELAR:A
EN BASE ALREGIMEN DE OR:G[N

rxpltcect6trt

Decisi6n de la Comisi6n de [ibre Comercio Relativa a

Directrices Comunes para la !nterpretaci6n, Aplicaci6n
Administraci6n del Capitulo Cuatro.

:as

Artlculo 2. Trdnsito y Transbordo
1. De conformidad con los dispuesto en el Art[culo 4.12 (Transito

y Trasbordo) del Tratado, autoridad de la parte importadora
podrii solicitar que un importador al solicitar trato arancelario
preferencial para que una mercanc(a para una mercancia bajo el
Tratado, proporcione documentos o cualquier otra informaci6n
que demuestre, a satisfacci6n de la autoridad aduanera de la
Parte importadora, que la mercancia no ha sufrido un
procesamiento ulterior o no ha sido objeto de cualquier otra
operaci6n fuera el territorio de las Partes (excepto la descarga,
recarga o cualquier otra operaci6n necesaria para mantener la
mercancia en buena condici6n o para transportarla a territorio de
una Parte), o que la mercancia ha permanecido bajo el control de
las autoridades aduaneras en el territorio de un Estado no Parte.

2. Dichos documentos incluyen, pero no se limitan a, los
conocimientos de embarque, listas de empaque, facturas
comerciales, y documentos aduaneros de entrada y salida. El

hecho de que el importador no proporcione la documentaci6n o
informaci6n podrd resultar en la denegaci6n de la solicitud de
trato preferencial para esa mercancia.

Artfculo 3. Solicitud de Origen.
1. La solicitud de origen (escrita o electr6nica) que ampare

mercancias importadas bajo trato arancelario preferencial
deberd ser llenada por le importador, exportador o
productor en el territorio de una Parte, en cumplimiento con
las disposiciones del Tratado.

P`g。 13 CiRCULAR DARA‐SA丁‐134-2019
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INsTRuccIoNEs PARA LA CORRECTA APTICACI6N DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE tOS TtC,s VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE IAS MERCANCTAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC:0/ACU[RDO

AMsro pr
eplrcact6tu v

BASE tEGAt

BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELARlA
EN BASE ALREGIMEN DE OR:GEN

explrcacr6n

2. Al hacer una solicitud para el tratamiento arancelario
preferencial de conformidad con el Articulo 4.16 (Solicitud

de Origen), un importador deber5 presentar, a solicitud de

la autoridad aduanera de la Parte importadora, informaci6n,

incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente:

a) Nombre legal, direcci6n, tel6fono, fax, correo
elect16nico (si existiera) del

importador, exportador (si es diferente al productor)
y el productor, si es conocido;
b) Cuando una certificaci6n de origen cubra mriltiples

embarques de mercancias iddnticas, segrin lo dispuesto en

el Articulo 4.16 del Tratado, las fechas especfficas que cubre
la certificaci6n para tales mercancias, no excediendo un

plazo de 12 meses a partir de la fecha de la certificaci6n;

c) Descripci6n de la(s) mercancia(s) para la(s) cual(es) se

solicita el tratamiento arancelario preferencial, la cual

deber5 ser lo suficientemente detallada para relacionarla

con la factura y con la nomenclatura del Sistema

Armonizado;
d) Clasificaci6n del Sistema Armonizado a nivel de 6 digitos
para la mercancia para la cual se solicita el tratamiento
arancelario preferencial;

e) Los criterios de origen de acuerdo a las disposiciones del

Articulo 4.1 del Tratado conforme al cual las mercancias

tienen derecho al trato preferencial.

P5g.14 CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019



INSTRUCCTONES PARA LA CORRECTA APTTCACIoN DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE tOS T[C'S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE AL REGIMEN DE ORIGEN DE I..AS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADOIDE
LIBRE COMERC:0/ACU[RDO

AMsFo ot
apucncr6ru Y

BASE IEGAI

BASE LECALIPARA GOZAR DEIPREFERENC:A ARANCELAR:A
EN BASE ALREGIMEN DE OR:GEN

gxpr-rcncr6n

7 COLOM B!A― EL SALVADOR′

GUATEMALA Y HONDURAS
BILATERAL

Articulo 3.2: Ambito
de Aplicaci6n

Salvo disposici6n en

contrario, este

Capitulo se aplica al

comercio de

mercanc[as originarias
nuevas entre las

Partes. Para mayor
certeza, este Capitulo
no aplica al comercio
de mercancfas usadas

o remanufacturadas.

Capitulo 4. Reglas De Origen, que literalmente dice: art[culo
4.14: Transito y Transbordo

Cada Parte dispondrd que una mercancia gue sea objeto de una

operaci6n de tr6nsito o transbordo no se considerard originaria,
si la mercancia:

(a) sufre un procesamiento ulterior o es objeto de cualquier
otra operaci6n dentro del territorio de un pais no Parte,

excepto la descarga, recarga o cualquier otra operaci6n
necesaria para mantener la mercancfa en buenas

condiciones o para transportarla a territorio de una Parte; o

(b) no permanezca bajo el control de la autoridad aduanera.

Capitulo 5 Procedimientos Aduaneros Relacionados con el

Origen de las Mercanc[as Articulo 5.2: Certificaci6n de Origen

t. El importador podrd solicitar tratamiento arancelario
preferencial basado en un certificado de origen escrito o

electr6nico, emitido por el exportador o productor.

2. Las Partes establecer6n un formato fnico para el certificado
de origen, el cual entrar6 en vigor en la misma fecha de este

Tratado y servir6 para certificar que una mercanc(a que se

exporte del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte,

califica como originaria y podr5 ser modificado por acuerdo entre
las Partes.

3. El exportador o productor que complete y firme un certificado
de origen lo realizar5 en t6rminos de declaraci6n jurada,

comprometi6ndose a asumir cualquier responsabilidad
administrativa, civil o penal, cuando haya incluido en el

certificado de origen informaci6n falsa o incorrecta.
4. Cada Parte dispondr5 que cuando el exportador no sea el

productor de la mercancia, llene y firme el certificado de origen
con fundamento en:

Este Tratado se aplicard
bilateralmente entre la

Reptblica de Colombia y

Honduras.

Es decir, no aplica a las

relaciones comerciales
entre las Rep[blicas de El

Salvador, Guatemala y la

Repilblica de Honduras.
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INsTRUccIoNEs PARA LA CORRECTA APTICACI6N DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE tOS TLC,S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE LAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10/ACUERD0

Arugtro DE

npuclcr6tu v
BASE LEGAT

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENCtA ARANCELAR:A
I‐      EN BASE ALREGlMEN DE OR:GEN

rxpucncr6ru

(a) su conocimiento respecto de si la mercancia califica como

originaria; o

(b) la certificaci6n de origen llenada y firmada por el productor

de la mercancia y proporcionada voluntariamente al

exportador.

5. Cada Parte dispondr6 que un certificado de origen podrS

aplicarse a:
(a) un solo embarque de una o varias mercancias al territorio
de una Parte; o
(b) varios embarques de mercancias id6nticas a realizarse

dentro de cualquier periodo establecido en el certificado de

origen, que no exceda de un (1) afio a partir de la fecha de la

certificaci6n.

6. Cada Parte dispondrd que la autoridad aduanera de la Parte

importadora acepte un certificado de origen vdlido por un

perfodo de un (1) afio a partir de la fecha en la cual el

certificado fue firmado y sellado por el exportador o productor.

7. Cada Parte dispondrd que el tratamiento arancelario
preferencial, no ser5 denegado s6lo porque la mercanc(a

cubierta por un certificado de origen es facturada por una

empresa ubicada en el territorio de un pais no Parte.

Pう g。 16 CIRCULAR DARA―SAT‐134‐2019
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INSTRUCCIONES PARA tA CORRECTA APIICACI6N DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE [oS T[C,s VIGENTES DE HoNDURAS
EN BASE At REGIMEN DE ORIGEN DE IAS MERCANCTAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LIBRE COMERC10ノ ACUERDO

AMBITO・DEI

APLiCAC10N Y

BASE LECAL

BASE LECAL PARA COZAR DE PREFERENC:A ARANCELAR:A

EN BASE AL REGlMEN DE OR:GEN EXPUCAC!6N

8 ESTADOS UNiDOS
M EXiCANOS― COSTA RICA′

EL SALVADOR′ GUATEMALA′
HONDURAS Y N!CARAGUA

BILATERAL

capitulo I

Disposiciones lniciales
Artfculo 1.4:

Ambito de Aplicaci6n
Salvo disposici6n en

contrario, las

disposiciones de este
Tratado aplican entre
M6xico y Costa Rica,

El Salvador,
Guatemala, Honduras

y Nicaragua,
consideradas

individualmente. Este

Tratado no aplica
entre Costa Rica, El

Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

Capitulo lV Reglas de Origen que literalmente dice: Articulo 4.18:
Transbordo y Expedici6n Directa.

L. Una mercancia no se considerard como originaria, aun cuando
haya sido producida de conformidad con los requisitos del
Articulo 4.3, si:

(a) sufre un procesamiento ulterior, es objeto de un proceso
de producci6n, o cualquier otra operaci6n fuera de los
territorios de las Partes, excepto la descarga, recarga o
cualquier otra operaci6n necesaria para conservar la
mercancia en buenas condiciones o para transportarla al
territorio de la otra Parte; o
(b) no permanece bajo control o vigilancia de la autoridad
aduanera en el territorio de un Estado no parte.

Capitulo V Procedimientos Aduaneros Relacionados con el
Origen de las Mercancias que literalmente dice: Articulo 5.2:
Declaraci6n y Certificaci6n de Origen.

1. Para los efectos de este Capitulo, las partes acordardn un
formato ilnico para el certificado de origen y un formato [nico
para la declaraci6n de origen, los cuales podrSn ser emitidos en
forma escrita o electr6nica, entrardn en vigor conjuntamente
con este Tratado, y podrSn ser modificados posteriormente por
la Comisi6n Administradora.

2. El certificado de origen servir5 para certificar que una
mercancia que se exporte de territorio de una parte a territorio
de otra Parte califica como originaria.

3. Se considerar6 que un certificado de origen es v6lido cuando
sea elaborado en el formato a que hace referencia el p5rrafo 1,

Este Tratado se aplicar5
bilateral entre la Rep[blica
de M6xico y Honduras

Este Tratado no aplica entre
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y
Nicaragua.

Pig.17 CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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INSTRUCCIONES PARA tA CORRECTA APLICACI6N DE PREFERENCIA ARANCEIARIA DE toS T[C,s VIGENTES DE HoNDURAs
EN BASE A[ REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
L:BRE COMERCiOノ ACuERD0

Aruaro or
APTICACI6N Y

BASE tEGAt

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENCIA ARANCELAR:A

.     ‐ EN BASE AL REGIMEN DE OR:GEN
EXPLiCAC:6N

y cuando sea llenado y firmado por el exportador de la mercancia
en territorio de una Parte, de conformidad con las disposiciones
de este Capftulo y con lo establecido en su instructivo de llenado.

4. Cada Parte dispondrS que sus exportadores llenen y firmen un
certificado de origen respecto de la exportaci6n de una
mercancia para la cual un importador pueda solicitar trato
arancelario preferencial, salvo lo establecido en el Articulo 5.5.

5. Cada Parte dispondrd que cuando un exportador no sea el
productor de la mercancfa, llene y firme el certificado de origen
con fundamento en:

(a) su conocimiento de que la mercancia califica como
originaria; o
(b) la declaraci6n de origen que ampara la mercanc[a objeto
de exportaci6n, la cual deberii ser llenada y firmada por el
productor de la mercancia y proporcionada voluntariamente
al exportador.

6. Cada Parte dispondrd que el certificado de origen llenado y
firmado por el exportador ampare:

(a) una sola importaci6n de una o mds mercancias; o
(b) varias importaciones de mercancias id6nticas a realizarse
en un plazo seftalado por el exportador en el certificado de
origen, que no excederd del plazo establecido en el p5rrafo 7.

7. 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.

Pjg.18C:RCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APTICACIoN DE PREFERENCIA ARANCELARIA DE tos T[c,s VIGENTES DE HoNDURAs
EN BASE AT REGIMEN DE ORIGEN DE tAS MERCANCIAS

No.
NOMBRE DELTRATADO DE
LiBRE COMERC10/ACUERDO

Auaro or
epucnct6ru Y

BASE LEGAT

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELAR:A
‐   ■ EN BASE AL REG:MEN DE OR:GEN rxplrcacr6w

Reglamentaciones Uniformes del Tratado de tibre Comercio
entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repribticas de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

SECCION I: TRANSBORDO Y EXPEDICION DIRECTA
1. Para los efectos del Articulo 4.18 del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repdblicas
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
(Tratado), el importador podr5 acreditar que las mercancias
originarias de la otra Parte que hayan estado en trdnsito, con o
sin transbordo, almacenamiento temporal o separaci6n del
envlo, por el territorio de uno o m5s Estados no Parte del
Tratado, estuvieron bajo vigilancia de la autoridad aduanera
competente en esos Estados, con la documentaci6n siguiente:

(i) Con los documentos de transporte, tales como la gu[a a6rea,
el conocimiento de embarque o la carta de porte, segfn sea el
caso, en los que conste la fecha y el lugar de embarque de las
mercancias y el puerto, aeropuerto o punto de entrada del
destino final, cuando dichas mercancias hayan estado en trdnsito
por el territorio de uno o mds Estados no Parte del Tratado sin
transbordo o almacenamiento temporal.
(ii) Con los documentos de transporte, tales como la guia a6rea,
el conocimiento de embarque o la carta de porte, segfn sea el
caso, o el documento de transporte multimodal cuando las
mercancias sean objeto de transbordo por diferentes medios de
transporte, donde conste la circunstancia de que las mercancias
que hayan estado en tr5nsito fueron Unicamente objeto de
transbordo sin almacenamiento temporal en uno o m5s Estados
no Parte del Tratado.
(iii) Con los documentos de transporte, tales como la guia a6rea,
el conocimiento de embarque o la carta de porte, segtin sea el

Pjg.19 CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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TNSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA APLICACI6N DE PREFERENCIA ARANCETARIA DE LOS TLC'S VIGENTES DE HONDURAS

EN BASE AT REGIMEN DE ORIGEN DE I.AS MERCANCIAS

No.
NOMBRE‐ DELTRATADO DE
LiBRE COMERC10/ACUERDO

AMa[o ot
APTICACIoN Y

BASE tEGAt

BASE LEGAL PARA GOZAR DE PREFERENClA ARANCELARIA
EN BASE AL REGIMEN DE ORIGEN

EXPLiCACiON

caso, y la copia de los documentos de control aduanero que

comprueben que las mercancias permanecieron bajo control y

vigilancia de la autoridad aduanera, tratdndose de mercancias

que estando en trdnsito hayan sido objeto de transbordo con

almacenamiento temporal en uno o m5s Estados no Parte del

Tratado.

sEcclON l!: OBIIGACIONES RESPECTO A tAS !MPORTACIONES

7. Para los efectos de lo dispuesto en el Articulo 5.3.1(c) del

Tratado, cuando la autoridad competente de la Parte

importadora requiera una copia del certificado de origen,
deber5 considerarlo como no valido y negar el trato arancelario
preferencial en el caso de que se encuentre en cualquiera de los

siguientes supuestos:
l. cuando sea ilegible o presente alguna raspadura, tachadura

o enmienda;
ll. cuando las mercancias descritas en el certificado de origen

no correspondan a las que se importen con el trato
arancelario preferencial solicitado en la declaraci6n de

importaci6n;
lll. cuando se omita Llenar alg(n campo obligatorio del

certificado de origen conforme a lo dispuesto en el

instructivo de Llenado; salvo el nImero del fax, tel6fono,
correo electr6nico, y en caso de que no se indique la palabra

"NO" en las casillas 8 y 10, cuando corresponda;
lV. cuando se utilice un formato de certificado de origen de un

acuerdo comercial distinto al del Tratado, o

V. cuando sea expedido por un exportador ubicado en un

Estado no Parte del Tratado.
En el caso de que el certificado de origen sea presentado fuera
del periodo de vigencia, Ia autoridad competente de la Parte

importadora no aceptara dicho certificado y negara el trato

Pag.20 CiRCULAR DARA‐ SAT‐134‐2019
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No.
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AMsro os
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BASE LEGAT

BASE■EGAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELARIA
‐    ・    ・ EN BASE ALRECIMEN DE OR:GEN    ‐ EXPLiCAC:6N

arancelario preferencial, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 5.2.7 del Tratado.

Cuando se importen mercancias bajo trato arancelario
preferencial, amparadas por un certificado de origen valido y la
clasificaci6n arancelaria que se sefiale en este difiera de la
clasificaci6n arancelaria contenida en la declaraci6n de
importaci6n, se estard sujeto a lo siguiente:
l. En los casos en que la clasificaci6n arancelaria que se sefiale
en el certificado de origen difiera de la clasificaci6n arancelaria
contenida en la declaraci6n de importaci6n por haberse
expedido con base en una versi6n diferente del Sistema
Armonizado de conformidad con las enmiendas acordadas en la
Organizaci6n Mundial de Aduanas, en tanto no se Lleven a cabo
las modificaciones a la legislaci6n de la materia, se considerara
como valido dicho certificado de origen, siempre que la
descripci6n de la mercancia sefralada en el mismo coincida con
la contenida en la declaraci6n de importaci6n y permita la
identificaci6n plena de las mercancias presentadas a despacho.
ll. En los casos en que cada una de las partes haya emitido un
criterio de clasificaci6n arancelaria para una misma mercancia y
dichos criterios difieran entre si, prevalecerd la clasificaci6n
arancelaria de la Parte importadora. Sin embargo, la autoridad
competente de la Parte importadora deberd considerar como
valido el certificado de origen, aun y cuando en el mismo se haya
declarado la clasificaci6n arancelaria determinada por la parte
exportadora, siempre que la descripci6n de las mercancias
declaradas en dicho certificado permita la identificaci6n plena de
las mercancias presentadas para su despacho aduanero y se
cumpla con el procedimiento establecido para tales efectos por
la Parte importadora.
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Lo dispuesto en el p6rrafo anterior ser6 aplicable ilnicamente
para esa operaci6n, considerando que en subsecuentes
operaciones prevalecerd el criterio de la Parte importadora, en
tanto las Partes Lleguen a un acuerdo.

Aquellos certificados de origen que presenten en el Llenado o
en el formato errores de forma u otros irrelevantes, tales como
errores mecanogr6ficos, que no impidan la apreciaci6n de la
informaci6n relevante o pongan en duda la veracidad de la
misma, se16n aceptados por la autoridad competente de la
Parte importadora.

Asimismo, salvo lo establecido en los pdrrafos anteriores de
este numeral, en los dornas casos, incluyendo aquellos en
donde no exista coincidencia de la clasificaci6n arancelaria
establecida en el certificado de origen respecto a la clasificaci6n
arancelaria de la declaraci6n de importaci6n, la autoridad
competente de la Parte importadora deber5 solicitar al
importador, por 0nica vez y de forma improrrogable, que le
proporcione en un t6rmino de 15 dias contados a partir de que
reciba la notificaci6n del requerimiento, una copia del
certificado de origen en la que se subsanen las irregularidades
correspondientes, siempre y cuando las mercancias 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 importaci5n.

En caso de que no se subsanen las citadas irregularidades
dentro del t6rmino 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.
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9 ACUERDO DE ASOCIACION

ENTRE cENTRoRvtERrca y

m urur6ru EURoPEA (AACUE)

BIRREGIONAL

Parte I

Disposiciones
Generales e

lnstitucionales

Titulo I

Naturaleza y Ambito
de Aplicaci6n del
Presente Acuerdo

Artfculo 2

Objetivos
Literal c) y d)

Anexo ll: Relativo A La Definici6n Del Concepto De "productos
Originarios" Y M6todos De Cooperaci6n Administrativa.

ARTICULO 14: Requisitos generales
1. Los productos originarios de la Uni6n Europea deberdn, para
su importaci6n en

Centroam6rica, y los productos originarios de Centroam6rica
deberdn, para su importaci6n en la
Uni6n Europea, acogerse al presente Acuerdo previa
presentaci6n de:

a) un certificado de circulaci6n de mercancias EUR.1, cuyo
modelo figura en el ap6ndice 3; o
b) en los casos contemplados en el articulo 19, apartado 1,

una declaraci6n, denominada en lo sucesivo "declaraci6n en
factura", del exportador en una factura, una nota de entrega
o
cualquier otro documento comercial que describa los
productos en cuesti6n con detalle suficiente para que
puedan ser identificados; el texto de dicha declaraci6n en
factura figura en

el ap6ndice 4.

ARTICULO 21
Validez de la prueba de origen
1. Una prueba de origen tendr6 una validez de doce meses a
partir de la fecha de expedici6n en la Parte exportadora, y
deber6 presentarse en el plazo mencionado a las autoridades
aduaneras de la Parte importadora.
2. Las pruebas de origen que se presenten a las autoridades
aduaneras de la Parte importadora una vez agotado el plazo de
presentaci6n fijado en el apartado 1 podrdn ser admitidas, a

Este Tratado se aplicar5
Birregionalmente entre
Centroam6rica y la Uni6n
Europea

Este Acuerdo aplica entre
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y

Nicaragua y entre todos los
paises miembros de la
Uni6n Europea.

ARTICULO 12

Transporte directo
1. El trato arancelario
preferencial dispuesto por
el presente Acuerdo se

aplica exclusivamente a

los productos que
satisfagan los requisitos del
presente anexo
transportados
directamente entre las

Partes. No obstante, los
productos pueden ser
transportados a trav6s de
otros territorios, si fuera
necesario, con transbordo
o dep6sito temporal en
dichos territorios, siempre
que los productos
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efectos de la aplicaci6n del trato arancelario preferencial,
cuando no se presenten estos documentos en la fecha
de expiraci6n debido a circunstancias excepcionales.
3. En otros casos de presentaci6n tardia, las autoridades
aduaneras de la Parte importadora podriin admitir las pruebas
de origen cuando los productos les hayan sido presentados
antes de la expiraci6n de dicho plazo.

hayan permanecido bajo la
vigilancia de las

autoridades aduaneras del
pa[s de trSnsito o de
dep6sito y que no hayan
sido sometidos a

operaciones distintas de
las de descarga, carga o
cualquier otra destinada a

mantenerlos en buena

condici6n.
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BASE LECAL PARA GOZAR DE PREFERENC:A ARANCELARIA
EN BASE AL REGlMEN DE OR:GEN EXPLiCAC:6N

10 CANADA Y HONDURAS BILATERAL

Capitulo 2

Definiciones
Generales

Articulo 2.2:
Definiciones

Especificas por Pa[s

Capitulo 4 Reglas de Origen que literalmente dice: Articulo 4.12:
Transbordo.

Una mercancia originaria exportada desde una Parte mantiene
su condici6n de originaria Inicamente si la mercancia:

(a) no sufre un proceso de producci6n o cualquier otra
operaci6n fuera de los territorios de las partes, excepto la
descarga, recarga, o cualquier otra operaci6n necesaria para
conservar la mercancia en buenas condiciones o para ser
transportada al territorio de una Parte; y
(b) mientras est6 fuera de los territorios de las partes, se
mantenga bajo control aduanero.

Capitulo 5 Procedimientos Aduaneros Secci6n B Certificaci6n de
Origen que literalmente dice: Articulo 5.2: Certificado de Origen
1. Las Partes establecerdn, en la fecha de entrada en vigor de
este Tratado, un Certificado de Origen con el prop6sito de
certificar que una mercancia que se exporte del territorio de una
Parte al territorio de la otra Parte califica como originaria.
El Certificado de Origen podrd ser modificado despu6s de la
fecha de entrada en vigor si las Partes asi lo deciden.
2. Cada Parte permitird que un Certificado de Origen para una
mercancia importada a su territorio sea llenado en ingl6s, franc6s
o espaffol.
3. Cada Parte deberd:

(a) exigir a un exportador en su territorio que complete y firme
un Certificado de Origen para la exportaci6n de una mercancia
para la cual un importador puede solicitar un tratamiento
arancelario preferencial en el momento de la importaci6n de
la mercancfa en el territorio de la otra Parte; y

Este Tratado se aplicard
bilateral con la RepIblica
de Canad6 y Honduras.

Es decir, este Tratado no
aplica entre Costa Rica, El

Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
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(b) siempre y cuando un exportador en su territorio no sea el
productor de la mercancia, el exportador podrd completar y
firmar un Certificado de Origen sobre la base de:

(i) el conocimiento del exportador sobre si la mercancfa
califica como originaria,
(ii) la confianza razonable del exportador en la declaraci6n
escrita del productor que la mercancia califica como
originaria, o
(iii) un Certificado de Origen completado y firmado para la
mercancia voluntariamente proporcionado al exportador
por el productor.

4. El PSrrafo 3 no requiere que un productor proporcione un
Certificado de Origen a un exportador.

5. Una Parte permitir6 que un Certificado de Origen se aplique a:
(a)una sola importaci6n de una o m5s mercancia en su
territorio; o
(b) mriltiples importaciones de mercancias id6nticas en su
territorio por el mismo importador dentro del periodo
establecido en el Certificado de Origen, siempre y cuando el
periodo no exceda 12 meses.

6. Una Parte se asegurarS de que el Certificado de Origen sea
aceptado por su administraci6n de aduanas por lo menos
durante 1 aho a partir de la fecha en la cual el Certificado de
Origen fue firmado.
7. Una Parte aceptard un Certificado de Origen que estd
completado y firmado por el exportador o productor de una
mercancla antes de la entrada en vigor de este Tratado, si la
mercancfa es originaria y es importada al territorio de una parte,
o despu6s de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.
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1 11 HONDURAS Y PERO BILATERAL

Capitulo 1

Disposiciones lniciales
y Definiciones

Generales

Articulo 1.1:
Establecimiento de la

Zona de Libre
Comercio

Articulo 1.5:

Definiciones de
Aplicaci6n General

Pa rte:
significa la Repriblica

del Per[, por un lado y
la Repriblica de

Honduras, por el otro
lado, denominadas de

manera conjunta
como las Partes;

Artlculo 3.15: Certificado de Origen
1. A fin de que las mercanclas originarias califiquen para el trato
arancelario preferencial, al momento de la importaci6n, el
importador deberd tener en su poder el original de un
certificado de origen vdlido emitido sobre la base del formato
establecido en el Anexo 3.L6, y proporcionar una copia a la
autoridad aduanera de la Parte importadora cuando 6sta lo
requiera.
2. El exportador de la mercancla deberd completar y presentar
un certificado de origen a la entidad autorizada, la cual serd la
responsable de su emisi6n antes o al momento de la fecha de
embarque de la mercancfa hacia el exterior, asi como tambi6n
en los casos sefralados en el pSrrafo 6.
3. El certificado de origen cubrird una o mds mercancias de un
s6lo embarque.
4. El exportador de la mercancia que solicita un certificado de
origen deberd presentar todos los documentos necesarios que
prueben el carScter originario de la mercancia en cuesti6n,
segfn sea requerido por la entidad autorizada. Asimismo, el
exportador debe comprometerse a cumplir los demds
requisitos aplicables a este Capitulo.
5. En caso de robo, p6rdida o destrucci6n de un certificado de
origen, el exportador podrd solicitar por escrito a la entidad
autorizada que lo emiti6, una copia certificada del certificado
de origen original, la misma que se har6 sobre la base de la
factura de exportaci6n o cualquier otra prueba que hubiese
servido como base para la expedici6n del certificado de origen
original, que tenga en su poder el exportador.
El duplicado emitido de conformidad con este pdrrafo deberii
tener en el campo de observaciones la frase ,,COplA

CERTIFICADA del certificado de origen original nImero...............

Este Tratado se aplicarS
bilateral con la Repilblica
de Perri.

Es decir, este Tratado no
aplica entre Costa Rica, El

Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
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de fecha...............", con el fin de gue el periodo de validez sea

contabilizado desde el dia sefialado.
5. No obstante el pSrrafo 2, un certificado de origen, en casos

excepcionales, pod16 ser emitido con posterioridad a la fecha

del embarque de la mercancia, siempre que:
(a) no fuera emitido antes o al momento del embarque
debido a errores, omisiones involuntarias o cualquier otra
circunstancia que pueda ser considerada justificada,

siempre que no haya trascurrido mils de un (1) afro desde
la exportaci6n y el exportador entregue todos los

documentos comerciales necesarios, asi como la

declaraci6n de exportaci6n endosada por la autoridad
aduanera de la Parte exportadora; o
(b) se demuestra a satisfacci6n de la autoridad competente
o entidad autorizada que el certificado de origen emitido
inicialmente no fue aceptado al momento de la
importaci6n por razones t6cnicas. El periodo de vigencia

debe mantenerse segdn lo indicado en el certificado de

origen que se emiti6 originalmente.
En estos casos, se deber6 indicar en el campo de observaciones
del certificado de origen la frase "CERTIFICADO EMITIDO A

POSTERIORI" debiendo indicar adicionalmente cuando se trate
del supuesto seftalado en el subp6rrafo (b), el nrjmero y fecha

del certificado de origen emitido originalmente.
7. Cuando el exportador de las mercancfas no sea el productor,
podr5 solicitar la emisi6n de un certificado de origen sobre la
base de:

(a) informaci6n proporcionada por el productor de la
mercancia; o
(b) una declaraci6n de origen entregada por el productor
de las mercancias al exportador, sefialando que las
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No.
NOMBRE DELTRATADO DE
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APLiCAC16N V
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EN BASE ALREGIMEN DE OR:GEN

EXPUCACT6N

mercancias califican como originarias de la Parte

exportadora.
8. Un exportador a quien se le ha emitido un certificado de

origen notifica16 prontamente y por escrito a la autoridad

competente de la Parte importadora, con copia a la entidad

autorizada, a la autoridad competente de la Parte exportadora
y al importador, cuando tenga conocimiento que las mercancfas

no califican como originarias.
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