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DiSPOSiCiON ADMiNiSTRATIVA No.ADUANAS‐ DNOA‐112‐2020

SENORES OBLiGADOS TRIBUT
SENORES
DEMAS USUARIOS
TODA LA REPUBLrcA

REMiS:6N DEL ACUERDO MINISTER:AL No.158‐ 2020,

MODIFiCACiON TEMPORAL Y EXCEPC10NAL EL
DERECHO ARANCELAR:O A LA IMPORTAC:ON(DAり

18 DE SEPT:EMBRE DEL 2020

Para su conocimiento, aplicaci6n y control res@tivo, se remite el ACUERDO

MINISTERIAL No. 158-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha

28 de agosto del 2o2O a trav6s del cual se prorroga el Acuerdo N[mero 086-

2019, por un plazo de 1 (un) afro contado a partir del veinticinco (25) de

septiembre del affo dos mil veinte (2020), con el objetivo de modificar temporal y

excepcionalmente el Derecho Arancelario a la lmportaci6n (DAl), de conformidad

con el Articulo 26 del Convenio sobre el R6gimen Arancelario y Aduanero

Centroamericano, para los incisos arancelarios abajo descritos:

COD:GO DESCR:PCION DAI MSF

8203101000 - - Limas planas, para metal 30%
8203109000 - - Otras 30%

Los Derechos Arancelarios a la lmportaci6n (DAl) antes indicados se aplicaran
en r6gimen de Naci6n M6s Favorecida (NMF).

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la
presente instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en eldespacho
aduanero, dejando constancia mediante firma, caso @ntrario se deducir6n las
responsabilidades que conforme a Ley correspondan.

Atentamente.

t,
MTA/I,A/DR,/MP
CC: Archivo

gl info@aduanas,qob.hn Q) 224o4aoo

Q Tegucigalpa, M,o.c. Bulevar La Ha<ienda frente a Auto Excel
e www.ad ua na s-go b.h n
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SEGUIIIDO: Los beneficiarios de las liceucias de importaci6n

a las que se reliere el presente Acuerdo, que cneutan con el

Registro de Importadores de Cebolla establecido en elAcucrdo

Ministerial No.009-201 5 de l'echa 2 I de re.rero del 2() I 5 deberiin

solicitar la conespondicnte Licencia antc la Dirs',Jci6n Gcneral

de Integracir5n Eoon6mica -v Politica Courercial (DGIEPC)

de esta Secretaria de Estaclo, por medio del corrco solicilud.

licencia.cebo I larrirgurai l.conr. Para aque llos irnportadores

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

solicitud deberd ser presentada zurte la Secretaria Geleral de

esla Secretaria de Estado de lbnna electr(mica. para el trdrnite

corresporrdieute de las Licencias emitithrs al anqraro de estc

Acuerdo ser6n nonrinativas, no oonstitr.rvcn titulo valor" son

intransl-eribles y no lransables.

TERCERO: Para la presentaci6n de las solicitudes a las que

se reliere el Ordiual anterior son aplicables los requisitos

estableciclos eu los literales a) al g) tlel Articulo -1 rJel Acuerdo

Miuisterial No 009-20 I 5.

CUARTO: Para los el'ectos de este Acuerdo son aplicables

Ios Artictrlos 4, 5 y 8 del Acuerdo Ministcrial No.009-2() 15.

QUINTO: El presente Acuerdo deberA ser rernitido a

las autoridades aduaneras naciouales -v a la Secretaria de

Estado eu los Despachos de Agricultura y Ganaderia de

lbmra electronica. para que procedan de conformidad a sus

conrpeteucias.

SEXT01‐ El‐ presellte A01にrdo clltrari ell vigencia a

dc la tcha y dcbcM de pliblicarsc ell cl Diario Oncial

GACETA'・

Dado cn la ciudad de 1'egucigalpa, M.D.C., a los veinte (20)

dias de agosto del afio dos uril veinte (2020).

ⅣlARIA ANTONIA RⅣ ERA

111lcargada de la Sccrctar(a dc Estado cll el

Despacho de Dcsarrolo licon6nlico

DUNIA CRISEL FUENTEZ CARCAMO

Sccretaria Creneral

Secretaria de Desarrollo
Econdmico

ACUERDO pIINISTERIAL No.158-2()20

LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE DESARROLLO ECONOMICO,

CONSIDERANDO: Que cs con'tpctcncia de la Secretaria

dc [stado en cl I)espacho de Dcsarrollo [con6rnico. la

tbrurulacion v ejecuci6n de politicas relaciottadas con

los rnecanisrnos intenros de cornercializacion de bienes

y servicios, en ooordinaci6n con las dem6s institucioncs

relacionadas.

CONSIDERA NDO: Que de corfbnnidad con los ittstnuttentos

.iuridicos de la rntegracion ccntroaurcricana cs cotnpctcncia

dc lzr Secretaria de I)csarrollo [conontico la lormulaci6n dc

politica arancelaria.

CONSIDERANDO: Que el sistema oconourico de Honduras

se tirndamenta en principios tlc eficiencia en la producci6n
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v lusticia social en la distribuci6n de la riqtreza -v el ingreso

nacional, asi corno en la coexisteucia arrnottica de los

tirctores de produccion que hagau posible la dignificacion del

trabajo como tirente principal de la riqueza Y colno medio de

realizaci6rr de la persona lrttntana.

CONSIDERANDO: Que rnediartte Decreto Legislativo

No.222-92 de l'echa l0 de diciernbre de 1992, el Congreso

Nacional aprob6 el Protocolo de Adlresiorl de Honduras

al Convenio Sobre el Itegimen Arancelario y Aduarrero

Centroaurericauo. en la cual se delega la atribucion a la

Secrctaria de Economia y Cornercio. actrtalmentc Secrctaria

de Bstado en cl Despacho de I)csanollo lloon6mico, como la

encargacla cle dirigir la politica nacional en todo lo relacionado

con la aplicacirin del relerido Convenio.

CONSIDERANDO: Quc cl Articulo 26 ilel Convenio

Sobre cl Regimeu Arancelario v Aduanero Ceutroatnericano,

dispone "Cuando alguno de los Estados Contratantcs se viere

enfientatlo a graves problernas tle desetluilibrio de, la balarrza

de pagos; o a deficiencias repentitras v general?adas en el

abastecfuniento de rnaterias primas Y bienes finales biisicos.

o a desorganizacion de tnercadol o a ltracticas de conrercio

deslcal. o a cualquier otra circtutstatrcia tluc attrenace derivar

en sitrnciones de emergettcia tuci<lttal. dicho Estado queda

tacultado para aplicar unilaterahnente las disposiciones

previstas eu el Capitulo VI de este Convenio. relacionados la

rurodillcaci(rn cle los Derechos Araucelarios a la Importaci6n

de que haga clel conocirnicnto del Consejo de Ministros

cle por un plazo rndximo cle treinta (30) dias".

CONSIDERANDO: Que mcdiante Acttcrdo N[rmero

08(r-2019 publica<lo en el Diario Olicial La Gaceta el 23

de septiernbre de 2019. se estableci6 modil'icar ternporal Y

excepcionahnente los Derechos Arattcelarios de Inlportacion

1ヽ.D.(1 281)11′ (ヽ10S'I()1)111′ 2()20  No.

(DAI ), por el periodo de un aiio ( I ), para las importaciones

provenientes de terceros paises cou un gravalnen dc Nacion

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

bajo los incisos ararrcelarios 8203.10.10.00 v 8203.10.90.(10.

CONSTDERANDO: Que en f'echa 03 de agosto del aiio

2020.|a Secretaria de Estado etr el f)espacho de Desarrollo

Econ6rnico, recibi6 solicitud de la rauta de producci6rt

nacional, sobre la pr6rroga de la rnedida de Salvaguardia

aplicada a la iurportaci6n de limas cottro herrantietrtas,

provenientes de terceros paises. enritida nrediante Acuerdo

Nrimero 086-2019, dc lecha del 19 de septiembre del aflo

201 9.

CONSIDERANDO: Que cn la actualidatl. la rama cle

producci6n nacional de detemrinadas limas herrarnicntas,

clasiticadas bajo los incisos arancelarios 8203. 10.10.00

y 8203.10.90.0()" sigue enfrentando diticultades por el

incrernento sustantivo cle las irnportaciones cle tercerospaises.

raz-tin por la cual es necesario establecer medidas transitorias

para lucer tiente a las urisnras por tnedio de del incrernettto

del gravanren de inrportaciorl a las lnercancias ett los ittcisos

arancelarios antes indicados.

CONSIDERANDO: Que de conlbrmidad con Io estahlecido

en los iustrurnerrtosjuridicos aplicables eu la nrateria, podrd

prorrogarse la medida de salvaguardia cnando sea ttecesario

para prevenir o reparar el claiio. causatlo por el arunento sitbito

de las importaciones dc terceros paises del producto objeto

de investigaci6n.

POR TANTO:

La Sccrc・ tttfa de Eゞ ado cnel DeM■ ollo Econ6mico m cluso

dc stis&lcllltadcs y ell aplicaci6n dc los articulos 247,255,
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329 v 331 de laConstitucir5n cle la Rcpirblica;36 muneral

8, 1 16, ll8, ll9v 122 de la Ley deAdministraci6n

Pirblica; 54 nurneral I literal b) d) ,v e) del Decreto

Ejecutivo PCM-008-97 clue contiene el Reglamento de

Organizacion^ l'uncionamiento v Competencias dcl Poder

Eiecutivo:26 del Convenio Sobre el Rdgiureu Arancelario

-v Aduanero Centroarnericano contenido en el Decreto

Legislativo 222-92 del'echa l0 dediciembrede 1992.

ACUE‐RDA:

PRIMERO: Prorrogar el Acuerdo N(rmero 086-2019, por

un plazo de I (un) aflo contado a partir del vcinticinco (25)

de septiembre del affo dos rnil veinte (2020), con cl objetivo

de rnodificar temporal y excepcionaltnente el I)erecho

Arancelario a la Importacion (DAI), de conlbmtidad con

el Articulo 26 del Convenio sobre el Regiuren Arancelario

y Aduauero Ceutroanrericano, para los incisos arancelarios

abajo descritos:

Consumidor al rnonitoreo y evaluacion en los prccios linalcs

sobre las ventas al por urayor,v al consurridor final.

CUARTO: Notificar el presente Acuerdo a la Secretaria de

Integraci6n lircon6urica Centroamerioana (SIBCA ), a electo

de que haga clel conocirnienlo del Consejo de Ministros dc

Integraci6u Econ6ntica C entroarnerica.

QUINTO: Notilicar el preseute Acuerdo a la Administraci(rn

Acluanera de I londuras. a lin dc quc instnn'a a las Aduanas

del territorio Nacional para su restricto cumplinricnto.

SEXTO: El preserrte Acuerdo eutrard eu vigor el veiuticinco

(25) de septienrbre del aiio dos nril veinte (2020) debiendo

ser publicado en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigaltrla. MDC. a los veinticuatro

(24) dias del nres de agosto de 2020.

SEGUNDO: Los Derechos Arancclarios a lmportaci6n

(DAI) antes indicados se aplicaran en reginten de Nacion Miis

Favorecida (NIvff).

TERCERO: Instnrir a la Direcci6n Gerreral de Integracion

Econ6rnica v Politica Comercial a realizar el mouitorco

trirnestral en tonro al iurtrracto de las rnedi&ts adoptadas en el

ordinal primero. en relaci(rn r;on las importaciones. produccion

v consulno nacional: t, a la Direccion Geueral de Proteccion al

MARIA ANTONIA RIVERA

ENCARGADA DEI′A SECRETARiA DE ESlム DO EN

EL DESPACHO DE DESARR01ン I′O ECONONIICO

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO

SEC Iti,lARIA GENI;RAI′

8203.109000

Cddigo Deseripci6n Dtt NMF

Qつ rlミ IA ln Ar - - Limas planas. prra metal 30%

..0tras 30%


