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08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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Para su conocimiento y estricta aplicacion, se hace de su conocimiento el Acuerdo
No. 1 10-2020 de fecha 15 de julio de 2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No. 35,316 el 17 de julio de 2020, emitido por la Secretarla de Estado en el
Despacho de Desarrollo Economico, el cual modifica temporal y excepcionalmente
el Derecho Arancelario a la lmportacion (DAl), de conformidad con elArt[culo 26 del
Convenio sobre el R6gimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, por el plazo
de un (1) afio a partir de la entrada en vigor del precitado Acuerdo, para los incisos
arancelarios abajo descritos:

C6digo Descripci6n DA:
0302.71.00.00 - -Tilapias (Oreochromis spp.) 35%
0302.72.00.00 - - Bagres o peces gato (Pangasius spp.,

Silurus spp, Clarias spp.. lctalurus spo.)
35%

0303.23.00.00 - - Tilapias (Orechromis sop.) 30%
0303.24.00.00 - - Bagres o peces gato (Pangasius spp.,

Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)
30%

0304.31.00.00 - -Tilapias (Oreochromis spp.) 35%
0304.32.00.00 - - Bagres o peces gato (Pangasius spp.,

Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)
35%

0304.51.00.00 Unicamente Tilapias (Oreochromis spp.),
bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., lctalurus spp.).

35%

0304.61.00.00 ‐‐Tilapias(OreoChЮmis spp.) 35%
0304.62.00.00 - - Bagres o peces gato (Pangasius spp.,

Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)
35%
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Los Derechos Arancelarios a la lmportacion (DAl) antes indicados se aplicar6n en

r6gimen de Naci6n M6s Favorecida (NMF).

Adicionalmente, en dicho Acuerdo se instruye a la Administraci6n Aduanera de

Honduras para que proceda a la creaci6n de los codigos de precisi6n para los

incisos arancelarios 0304.51.00.00 y 0304.93.00.00, 0nicamente aplicable para el

producto Tilapia y Bagres o peces gato; estableciendo en el numeral cuarto del

mismo, las excepciones a la medida.

Cabe mencionar que, conforme al mandato sefialado en el p6rrafo precedente, la
modificacion y creacion de codigos de precisi6n se encuentra vigente en el Sistema
Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), a partir del 22 de

agosto de|2020.

Se adjunta elAcuerdo No. 110-2020.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas 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 deducir6n las

responsabilidades que conforme a Ley

Atentamente.
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D:AR:0 0FiC:AL DE LA REPOBL:CA DE HONDURAS

La pdrnera imprenta*{6 a Horduras en 1829, sicrdo
lnstahda en Tegucigalpa. en el cuarlel San Fran-
cls@. b prlmero que se lmprlmlo lue ur)a proclama

del General Mo.azan. con lecha 4 oe diciembre de
1829.

Oespuos se imprimio el primer periildico olicial del

Goblerno @n fecha 25 dc tnayo de 1830, @1oddo

hoy, como Dlado Offclal'La Gaceta''.
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Secclon A

Centroanrcricallo, en la cLral sc delega la atribtrci6n a la

Secrctaria de Ecortomia v Cotrrercio. actuahnente Secrctaria

de listado cn el l)espacho de Desarrollo Econontico. cotno la

enoargada de dirigir la politica naciotral ert todo lo relaciottado

con la aplicaci6n del ret'erido Convctrio.

CONSIDERANDO: Quc el Artictrlo 2(r dcl Cottvcttitr

Sobrc eI I{eginten Araucelario v Adttattero Cctrtrratnericatto.

dispone ''Cuauck> alguno de los llstados Colltratalttcs se vicre

errll'cntackr a gravcs probleuras de desccluilibrio de. la balattza

dc pagos: o a dclicicnciits rcpcntinas v generalizadas cn cl

abastccirniento dc matcrias primas v biencs finalcs bAsicos.

o a desorganizacion tle mercado: o a pnicticas dc conicrcio

desleal: o a cualtluier otra circuttstancia tlttc atucltitcc derivar

en situaciones rle eurergencia naoioltal, dioho lJstaclo clueda

lircultado para aplicar unilatcrahrtettte las disposicioncs

previstas cn el Capitulo VI de cste (-'onvenio. relacionados la

rnodiJioacion dc l<ls Dercchos Arancelarios a la lntportacion

Secretaria de Desarrollo
Econ6mico

ACUERDO No.11()… 202{)

LA SECRETARiA DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE DESARROLLO ECONOMICO,

CONSIDERANDO: Quc cs compctencia dc la Sccrctaria

de Llstado en cl Desl:acho de l)csarrollo ljcon<irnico. la

Ibrnrulaciort v eiecuciou dc politicas rela{-.ionadas coll

los urecanisrnos internos dc corncrcializaciorr de bicncs

v servicios. ert coordinaci(ru cou las dcrttds institrtciottes

relaciouadas.

CONSID ERA NDO: Que de coltbnrtidad cotr los iustrutuctttos

.iuridicos tle la iutegracitirr ccutroarttericaua cs cotttpctcttcia

dc la Secrctaria de I)esarrollo }lcott6urico la lbntrulaci(rn de

politica ariurcelaria.

CONSIDERANDO: Que el sistetna ccolititttico dc Ilontiuas

sc tiurdanrcnta cn principios de elicicncia en la produccion

r'.iusticia social cu la distribuci6n dc la riqueza v cl irtltreso

nacioual, asi coruo en la coexistctrcia artuottica de los

lirctores de producci6n clue hagan posiblc la tlignilicaoion clcl

trabaio corno lirente principal de ia riqucza v como mcdio de

realizacion tlc la persona humana.

CONSIDERANDO: Que mcdiantc I)ecreto l,cgislativo

No.222-92 de l'ccha lt) de diciembre de t992. el Congrcso

Naoional aproh6 cl Protocolo de Adhesi6n dc llonduras

al C'ouvcnio Sobre cl Regimen Arancclario v Aduancro
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SECRETARiA DE DESARROLL0
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de rlue haga del conocirniento del C'onscjo de Ministros

dc por uu plazo miixinto de trcinta (30) dias."

CONSIDERANDO: Que en la actualidad, la raura dc

producci(ru nacional de tilapia representada por dieciseis ( I 6)

iutegrautes de la Conrisi6u I dcnica (Autoridad delegada por

partc dc los produr;tores) v cincuenta v tres (53 ) productores

solicitantcs- localizados a nivcl nacional cn los dilbrenles

dcpartamcntos de Iloncluras, abastccen la demanda dcl

rnercado local. enlicntando dificultades como resultatlo del

iucrcrnento sustautivo de iurportaciones de terceros paises. en

condicioncs tales que aurenazau cansar periuicio a la industria

nacioual. razon tpte obliga a establecer medidas trausitorias

para corcgir la lirente dc esas dilicultadcs por uredio del

inorcmcllto dcl aranccl de importaci(ln a las mercancias

clasificadas en los incisos arancclarios (13(12.7 1.00.00r

0302.72.(n.00: 0-10-1 2-3.0().00: 030i.24.00.00r 0304.3 1 .00.00:

0.j04. 32.00.( X): 03()4. 5 I 00.0(l: 0304.6 I .00.00: 0304.62.00.00:

0304.93.(n.(X).

CONSIDERANDO: Que el dia l4 de julio dc1 2020 sc

rcuuicron por mcclio de viclcooontcrencia. la Sccrctaria de

l:stado en cl l)cspacho de Dcsarrolkl llcon(lurico. el Secrctario

de Estado en cl l)espacho de Agricultura r, (ianaderia.

el Director Eiecutivo de la Adnriuistracion Aduanera dc

I Ionduras y el Director l]iccutivo dc SENASA, con el objctivo

17 Dll Jモ IIン 10 DI〕 L2()20 N().35

clc revisar el provecto del acuerdo para la aplicaci6n de la

salvaguarda 1;ara producto'Iilapia v Bagres. iogrando utt

corlscrso para la aplicaciorr de la ntisura. el cnal cortsta en acta.

POR TANTO:

l.,a Sccrctaria dc I'lstado cn cl l)cvrrrollo Ecort(rmico cn cl rtso

de srrs lircultadcs v en aplicacion dc los articulos 21"7. 255.

i29 v 331 cle laConstitucion dc la Rcprhblica..16 untncral

8. I l(>. I llt, ll9 r 122 de la l.ev de Adurinistraci(rn

Publica. 5-l nurncral I litcral b) d), I c) del Dcc,r'ct<r

liijecutivo I'}CM-008-97 rlue contiene el Reglarnento de

Organizacion. Funcir>ualuiertkr v Contpctencias del Poder

I.ijecutivo: 26 dcl Convenio Sobrc el Regirrren Arancelario

v Aduanero Clentroarnericano coutcuido ett el l)ecreto

Legislativo 222-92 delecha l0 cledioiembrede 1992.

ACUERDA:

PRIMERO: Modillcar tcnrporal v excepcionalrttertte el

DerechoArancclario a la Importacion (DAI). cle contbnriidad

cou clArlicukr 2(> del Convcnio sobre el IlegintcnArancelario

v Acluancro C'eutroaurericiuro- por un plazo de I (ttn) aiio a

partir dc la cntrega en vigor clc cstcAcucnlo para los ircisos

arancelarios aba.jo descritos:.

ICI● ig● l)cscripcl5n １

・Ｆ‐‐‐ＤＡ一Ｗ
030271 0('00 Tilapias (Oreochronris spp.,

- - Blrgrc$ () p$ccs gilto (Plrrgrsirs spp.. Silrrrrrs spp., Clarius spp
Iclulrrnrs spp.)

030323()()00 - - Tilapiu (Orcochrorrris spp.) cD vigor.lc csic Acu.:rtlo paro lr

incisos arrrrcclrrios rbrio tlcscritos:

0303240000 - -.t]ilgrrs o pccss gillo (['iur!.asius spp.. Silurus spp.. C.'larias spp..
Ictalurus spp.)

03(,4 〔
'1()0()(,

l-ilaDirs (()cochtonris spt). )

(,1,(,■ 2ヽ()()00 - - llogr-es () peces ,eato (l'.u)gasius spp.. Siltuls spp.. ('larias spp..
lclllurus spl). )

.15

(「 (ヽ14S1 000● flnicanrcrrl( -l'ilapias {()re<rchronris spp.). tragres o l)eccs gat(,
(['ir[gasius sp1>., Silrurrs sJrl>.. (. lariirs sgrp.. lctalurus st)p. ).

ri

(,30■ 61()01)0 'f ilill)ias (()reochrerrris spl). ) 35

0304('2000`) - - []aBrc's o peces Brto (ParrBirsiLrs spp.. Silurus spp.. (ilirrias spp
lcialurui spp. )

03049]0000

TI A.

fiilicaItcnte'fila])ias t()reoclrroilris spp.). bagr!.\ o peci.s gato
(Prrrgirsirrs spp.. Silrrrtrs spp.. ( hrias spp.. lclalu,us slrn.).
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SEGUNDO: Los I)crechos Arancclarios a Inrportaciou

( DA t) antes ildicados se aplicarhn eu regirncu de Naoiou Mhs

Favorecida NMf ).

TERCERO: Instnrir a la Administracion Aduancra de

Ilonduras, para quc procecla a la crcaci6n de los codigos

de precisi6n para los incisos arancelarios 0-304.51 ()0.00 v

0-304.93.00.0() iuricaurerrte aplicable para el producto Tilapia -v

Bagres o l)eces gato conlbrrre a sus conlpetcucias v prcceder

a realizar las gestioles pertinentes para la correcta aplicacion

dcl prescnte Acuerilo.

CUARTO: La medida establccida en el prcscntc Acuerdo

no debe alcctar a las urercancias en los incisos arancelarios

modificados^ crnndo:

a) I Iavan salido del lugar clc su proocclcncia antes tlc ln

entrada en vigor del prescnteAcuerdo, con destino al

territorio adrnnero dcl pais.

C)

Sc tratc cle meroancias que sc eucnentren en deposit<ls

de aduaua o en los rccinbs o ahuacenes de la adruna.

en reginren de deposito tentporal. pendientes de pre-

sentacion de la declaraci6n de mercancias. v.

Se tratc dc mcrcancias rctiradas con declaracion pro-

visional. los gravdmenes aplicables serdn krs vigeutes

a la l'coha de su registro.

QUINTO: Instruir a la Dirccci6u Gcncral de Intcgracion

Economica v Politica Conrercial a rcalizar el uronitoreo

trinrestral eu tonro al iurpacto de las rncdi&rs adolttadas en el

ordirtal primcro. cn relacion a las importacioues. proclucci(>n v

consturlo nacioual: _r, a la Dirccci(>n General dc Protcccion al

Consumidor al moniloreo v cvaluacion cn los preci<ls Iinales

sobrc las veutas al por lltayor v al consuntidor linal.

SEXTO: Notilicar cl prescnte Acuerdo a kr Secretaria dc

Iutegraci<in Econourica Centroaurericaua (SIliCA). a efccto

de tlue haga del conocirniento del Couse.io de Ministros de

Iutcgraci(ru [icon(rnrica Centroartrcrica

StPTIMO: Notilicar el prcsentc Acuerdo a la Adnrinistracion

Aduancra de llonduras, a fin de quc instnrva a las Aduanas

del territorio Nacional para su restricto culnplimicrlto.

OCTAVO: El presente Acuerdo entrard en vigor ciuco (5 ) dias

despuds de su publicacion en el Diario Oficial "l,a Gaceta".

Datlo en la Ciudad de

dias dcl mes dc.iulio

1 lb811cigalpa,MI)C,a los quincc(15)

dc 2()20

b)

MARIA ANTONIA RIVERA

SI〕 CRItlARIA l)li ES′ IAI)OI]N lll,DESIDACHO Dll

DESARROl′ I′ 01〕CONOMICO

DUNIA CRISEL FUENTEZ CARCAMO

SECREIARIA GIINERAI′

La Qateta
DIAR10 0FICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DECANO DE LA PRENSA HONDURENA‐
PARA M[JOR SEGURIDAD DE SUS PUBLiCAC10N[S

ABOG.THELMALETrC:A NEDパ
Gerente General

」ORGE AL8ERTO RICO SALINAS

C∞rdirador y StpervSor

EMPR[SA NAC10NAL DE ARTES GRAFICAS
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