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5.1 EXPORTACIONES
Se refiere al permiso o serie de permisos que se extienden a 
una empresa para que pueda comercializar sus productos 
fuera del país. Estos permisos certifican que el producto 
cuenta con todos los documentos que exigen las Leyes 
Hondureñas, y en caso de que estos sean de origen animal y 
vegetal, certifican que están libres de contaminación y no 
representan un peligro para los habitantes del país de 
destino. Los requisitos varían dependiendo del producto a 
exportar (Declaración Única Centroamericana (DUCA), 
certificado zoosanitario, certificado fitosanitario, certificados 
de origen, certificado de elegibilidad y declaración de 
exportación) y del país al cual se está exportando (países del 
área centroamericana o países con los cuales Honduras 
mantiene Tratados Comerciales parciales o totales).

5.1.1 EXPORTACIONES HACIA CENTROAMÉRICA
Quién realiza el trámite: Cualquier persona
Dónde se realiza:  Centro de Trámites para Exportaciones 
(CENTREX), Dirección General de Trámites Empresariales, 
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.
Tiempo promedio:  Un día hábil.
Costo: Ninguno

REQUISITOS
a. Registrarse al Sistema Electrónico de Comercio Exterior de 
Honduras (SECEH), para obtener usuario y clave o contraseña, 
debe:
• Enviar vía correo electrónico a una de las siguientes direcciones:  
shiara.duran@sde.gob.hn
Berta.bustillo@sde.gob.hn 
lesly.chavarria@sde.gob.hn
rossibell.chiuz@sde.gob.hn
b. Nota de la persona natural o jurídica solicitante para adquirir 
usuario y contraseña y recibir capacitación en el uso del Sistema. 

c. Dicho documento debe llevar el membrete y deberá estar 
firmada por el Propietario, Gerente General o Representante 
Legal, y debe especificar: Nombre completo, identidad y RTN de la 
persona que se autoriza, identidad, RTN  y correo electrónico de la 
empresa para uso exclusivo del sistema.
d. Si fuese Agente Aduanero, necesita presentar la autorización 
de la persona natural o jurídica empresa solicitante a dicha 
Agencia Aduanera.
e. Copia de la Escritura de Constitución y RTN de la empresa.
f. Copia de la identidad y RTN de la persona autorizada para 
recibir usuario y capacitación.
g. Información general del importador o consignatario: Nombre 
completo, RTN o NIT, dirección completa, teléfono y correo 
electrónico.
h. Enviar solicitud electrónica de nuevo usuario a través del 
siguiente sitio web: 
https://seceh.centrex.hn/Solicitud_Usuario.aspx  donde dice 
“Regístrese Aquí” y completar todos los campos requeridos.
i. Se capacita una vez se presente todos los documentos en físico 
o electrónico y es preferible que esta se haga el día que va a 
realizar la exportación.
*Para más información puede comunicarse al  +(504) 2235-8529

5.1.2 DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA)
La Declaración Única Centroamericana (DUCA), es el 
documento que une las tres principales declaraciones 
aduaneras que ampara el comercio de mercancías en 
Centroamérica.

Quién realiza el trámite: Cualquier persona
Dónde se realiza:  Centro de Trámites para Exportaciones 
(CENTREX), Dirección General de Trámites Empresariales, 
Secretaría de Desarrollo Económico (Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Comayagua, Choluteca y Danlí).
Tiempo promedio:  Un día hábil.
Costo: US$ 5.00 por documento y US$ 5.00 de transmisión 
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COSTOS EN LEMPIRAS

KILOGRAMOS
Hasta 25,000
De 25,001 a 250,000
De 250,001 a 1,000,000
Por cada millón de kilogramos adicionales

LEMPIRAS
L 450.00
L 680.00
L 1,300.00
L 350.00
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REQUISITOS:
a. Compra de saldo a través del Sistema Administrador de Pagos 
Electrónicos de Honduras (SAPEH). Para esto, el usuario debe 
presentarse a cualquier agencia de Banco Atlántida, S.A. a nivel 
nacional con su RTN para la compra de saldo.
b. El exportador y el importador deben estar debidamente 
registrado en los sistemas SECEH, Sistema Automatizado de 
Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) y SIECA, para poder 
autorizarle su permiso.
c. Ingresar a la www.seceh.centrex.hn e iniciar sesión y 
seleccionar el tipo de certificado a solicitar.
d. Llenado del DUCA en el sistema SECEH.
e. Adjuntar factura comercial y cualquier otra documentación 
requerida.
f. Este documento debe acompañarse de un Certificado 
Fitosanitario o Zoosanitario de Exportación según el origen del 
producto.
*Las empresas bajo el Régimen de Importación Temporal (RIT) 
deberán seleccionar el régimen 3051 y completar la información 
solicitada.

5.1.3 CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN

Es un documento oficial facilitador del comercio que debe 
acompañar toda exportación de productos y subproductos de 
origen vegetal. Este certifica que las plantas y productos 
vegetales han sido inspeccionados y/o tratados de acorde a 
los procedimientos apropiados y los mismos son 
considerados libres de plagas cuarentenarias y otras plagas 
perjudiciales, teniendo en cuenta la actual regulación 
fitosanitaria del país importador. El mismo se encuentra 
disponible en el sistema SECEH y se puede realizar de 
manera electrónica y manual.

REQUISITOS:
a. Llenar Solicitud Certificado Fitosanitario.
b. Adjuntar Timbre del Colegio de Ingenieros Agrónomos, costo 
L.25.
c. Adjuntar Fotocopia de Factura Comercial.
d. Realizar pago de TGR-1 en Institución Bancaria según peso.

5.1.4 FORMA MANUAL PARA EXPORTACIONES HACIA 
NICARAGUA
Debido a la no validación de los certificados fitosanitarios digitales 
hacia el país vecino de Nicaragua, el proceso a realizar deberá ser el 
siguiente:
a. Pago del recibo TGR-1 en cualquiera agencia bancaria de acuerdo 
con los kilogramos del producto a exportar según la tabla.
b. Ingresar a la página www.seceh.centrex.hn  e iniciar sesión y 
seleccionar el tipo de certificado a solicitar.
c. Llenado de la solicitud de Certificado Fitosanitario en el Sistema 
SECEH.
d. Compra de timbre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Honduras, mismo que se adquiere en Banco de Occidente, S.A. o 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) por un valor de L 
25.00.
e. Adjuntar documentación que respalda la solicitud (recibo TGR-1, 
timbre, factura comercial) y enviar solicitud para aprobación del 
SENASA.
f. Una vez aprobada la solicitud y validado el pago, imprimir el 
Certificado Fitosanitario generado.
g. Presentar Certificado Fitosanitario impreso en las Ventanillas de 
CENTREX a nivel nacional con la respectiva documentación soporte 
para que los mismos sean procesados de manera manual.
h. En caso de tratarse de una reexportación, debe adjuntar el 
certificado de importación con el cual el producto ingresó al país.
i. Las exportaciones de madera de color deben acompañar su 
solicitud con la constancia del Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
y el visto bueno del Coordinador de Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
(CITES) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

*Ver requisitos para solicitud de certificado
 www.sag.gob.hn/dmsdocument/1060
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5.1.5 FORMA ELECTRÓNICA CON PAGO MANUAL

Según el artículo 19 de la Ley de APP, la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas, a través de la unidad de Contingencia 
Fiscal (UCF), debe seleccionar y determinar, basándose en la 
evaluación de los estudios técnicos, cuáles son los proyectos que 
pueden ser ejecutados bajo los esquemas de participación 
público-privada, mismos deben ser autorizados por el Secretario 
de Estado en el Despacho de Finanzas; siendo estos proyectos 
previamente contemplados dentro del Sistema Nacional de 
Inversión Publica planificada.

a. Pago del recibo TGR-1 en cualquier agencia bancaria de acuerdo 
con los kilogramos del producto a exportar según la tabla.
b. Ingresar a la página www.seceh.centrex.hn  e iniciar sesión y 
seleccionar el tipo de certificado a solicitar.
c. Llenado de la solicitud de Certificado Fitosanitario en el Sistema 
SECEH.
d. Compra de timbre del Colegio de Ingeniero Agrónomos de 
Honduras mismo que se adquiere en Banco de Occidente, S.A. o 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) por un valor de 
L.25.00
e. Adjuntar documentación que respalda la solicitud (recibo TGR-1, 
timbre, factura comercial) y enviar solicitud para aprobación del 
SENASA.
f. En caso de tratarse de una reexportación, debe adjuntar el 
certificado de importación con el cual el producto ingresó al país.
g. Las exportaciones de madera de color deben acompañar su 
solicitud con la constancia del Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
y el visto bueno del Coordinador de Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
(CITES) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

Nota: Ver requisitos para solicitud de certificado CITES : 
www.sag.gob.hn/dmsdocument/1060

5.1.6 FORMA ELECTRÓNICA CON PAGO ELECTRÓNICO

a. Ingresar a la página www.seceh.centrex.hn  e iniciar sesión y 
seleccionar el tipo de certificado a solicitar.
b. Llenado de la solicitud de Certificado Fitosanitario en el Sistema 
SECEH.
c. Pago del recibo TGR-1 en línea con Banco Hondureño del Café 
(BANHCAFE) de acuerdo con la misma tabla.
d. Adjuntar la documentación que respalda la solicitud (timbre, 
factura comercial) y enviar solicitud para aprobación del SENASA.
e. Una vez la solicitud sea aprobada y autorizada mediante firma y 
sello digital, imprimir la misma y adjuntar la documentación de 
respaldo para presentarla en el punto fronterizo por donde exportará 
sus productos.
f. En caso de tratarse de una reexportación, debe adjuntar el 
certificado de importación con el cual el producto ingresó al país.
g. Las exportaciones de madera de color deben acompañar su 
solicitud con la constancia del Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
y el visto bueno del Coordinador de Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
(CITES) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

* Ver requisitos para solicitud de certificado CITES 
www.sag.gob.hn/dmsdocument/1060 
* El sistema generará el número de TGR-1 y lo vinculará a la 
solicitud luego de su confirmación con SEFIN y el Banco.
*Cada producto de origen vegetal tiene sus requerimientos 
específicos. – Por favor visitar la página www.senasa.gob.hn para 
más información o para consultas específicas.
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COSTOS EN LEMPIRAS

KILOGRAMOS
Hasta 25,000
De 25,001 a 250,000
De 250,001 a 1,000,000
Por cada millón de kilogramos adicionales

LEMPIRAS
L 450.00
L 680.00
L 1,300.00
L 350.00
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REQUISITOS:
a. Ingresar a la página www.seceh.centrex.hn  e iniciar sesión y 
seleccionar el tipo de certificado a solicitar.
b. Llenado del Certificado de Origen Sin Preferencia Arancelaria 
en el Sistema SECEH.
c. Adjuntar la documentación que respalda la solicitud (factura 
comercial) y enviar solicitud para aprobación al CENTREX.
d. Una vez el Certificado sea aprobado y autorizado mediante 
firma digital, imprimirlo y adjuntar la documentación de respaldo 
para presentarlo en el punto fronterizo por dónde exportará sus 
productos.
e. Este documento debe acompañarse de un Certificado 
Fitosanitario o Zoosanitario de Exportación según el origen del 
producto, así como una Declaración de Exportación.
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5.1.7 CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE EXPORTACIÓN
Es un documento que debe acompañar toda exportación de 
productos y subproductos de origen animal. El mismo hace 
constar el buen estado sanitario de las mercancías de origen 
animal en él consignadas, y sirve para acreditar el origen o 
procedencia de las mercancías basadas en las normas de origen 
en cumplimiento de los requisitos. El mismo se encuentra 
disponible en el sistema SECEH y se puede realizar de manera 
electrónica y manual.1.5.2 persona natural (FYDUCA)

REQUISITOS
a. Llenar Solicitud de Certificado Zoosanitario
b. Adjuntar Fotocopia de Factura Comercial
c. Adjuntar timbre del Colegio Médico Veterinario
d. Adjuntar Certificado Médico Veterinario
e. Realizar pago de TGR-1 en Institución Bancaria según peso
f. Requisitos adicionales varían dependiendo del origen

*Ver requisitos para solicitud de certificado CITES 
www.sag.gob.hn/dmsdocument/1060
*Requisitos adicionales varían de acuerdo con el origen del 
producto a exportar. Por favor referirse a los Reglamentos de 
Inocuidad de Alimentos del SENASA en el sitio web 
www.senasa.gob.hn.
*Existen 4 tipos de solicitudes: Certificado Fitosanitario 
Internacional, Certificado Zoosanitario Internacional, Certificado 
Fitosanitario COMIECO, Certificado Zoosanitario COMIECO, 
dependiendo el producto a exportar y su destino, los últimos 2 ya 
electrónicos a excepción de Nicaragua que aún no reconoce los 
mismos.

5.1.8 PARA EXPORTACIONES FUERA DEL ÁREA 
CENTROAMERICANA

CERTIFICADO DE ORIGEN SIN PREFERENCIA ARANCELARIA
Documento utilizado para amparar las exportaciones al resto de 
los países con que Honduras no mantiene preferencia arancelaria 
alguna.

PEPINO DE MAR
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CERTIFICADO DE ORIGEN DEL SISTEMA GENERALIZADO DE 
PREFERENCIAS

Este documento de exportación es utilizado para todas las 
exportaciones hacia Australia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 
Rusia y Suiza, de productos amparados bajo los esquemas 
preferencias de comercio “Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP),” mismo que concede arancel cero o aranceles reducidos a los 
países beneficiados. El mismo se adquiere en la Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI) por un monto de USD $.3.00.

REQUISITOS:
a. Comprar el Certificado de Origen en la ANDI.
b. Llenar el Certificado a máquina sin borrones, alteraciones o 
enmiendas.
c. Adjuntar copia de la factura comercial.
d. Presentar el Certificado de Origen ante el CENTREX para su 
autorización.
e. Este documento debe acompañarse de un Certificado Fitosanitario 
o Zoosanitario de Exportación según el origen del producto, así como 
una Declaración de Exportación.

CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD
Es un documento de exportación que controla la cuota de azúcar 
exportada, misma que es establecida por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), y la cual es supervisada por la Embajada 
Americana en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Dicho trámite es 
dirigido a los productores exportadores de azúcar hacia los Estados 
Unidos de Norteamérica.

REQUISITOS:
a. Presentar ante el CENTREX el Certificado de Elegibilidad 
debidamente llenado a máquina, sin borrones, alteraciones o 
enmiendas.
b. Adjuntar nota de la Embajada de los Estados Unidos de América 
que detalle la cantidad autorizada a exportar.
c. Una vez autorizados los Certificados de Elegibilidad presentados 
por el CENTREX, se emitirá nota dirigida a la Embajada de los Estados 
Unidos de América acompañada de los mismos.
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d. Toda documentación antes mencionada será entregada al 
solicitante para su respectivo trámite.

DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN
Toda persona natural o jurídica que efectúe exportaciones de 
bienes, están obligadas a declarar previamente ante el Banco 
Central de Honduras por cada exportación que realicen, la cantidad, 
valor y destino de los bienes a exportar, así como la fecha probable 
de la exportación y moneda en que recibirá el pago 
correspondiente.

Se exceptúan de la disposición anterior las exportaciones de bienes 
que se originen de las Zonas Libres (ZOLI), así como las exportaciones 
de menor cuantía y las que realicen las empresas maquiladoras 
conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley de Ingreso de 
Divisas Provenientes de las Exportaciones.
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley y 
Reglamento de Ingreso de Divisas Provenientes de las Exportaciones, 
está sujeto a multa. Ver la Ley de Ingreso de Divisas Provenientes de 
las Exportaciones; Decreto Número 108-90 de fecha 26 de 
septiembre de 1990.
www.cnbs.gob.hn/files/leyes/DEC108-1990.pdf.

REQUISITOS:
a. Llenar el Formulario de Declaración de Exportación a máquina sin 
borrones, alteraciones o enmiendas, firmado y sellado por la persona 
natural o jurídica exportadora o un Agente Aduanero. Este formulario 
lo encuentra en el sitio web www.bch.hn
b. Si está exportando por primera vez, debe presentar:
• Original y copia de la Escritura de Constitución, así como sus 
reformas si las hubiese.
• Original y copia del RTN de la empresa.
• Original y copia de la tarjeta de identidad, RTN numérico, pasaporte 
y/o carnet de residente (si aplica), del Representante Legal y su 
cónyuge, Gerente General, Encargado de Exportaciones y todos los 
socios de la empresa.
• Poder general de administración.
c. Llenado o actualización del formulario CUMP-3 que contiene datos 
de identificación del cliente Exportador.
d. Solicitar usuario y contraseña al Sistema SECEH. Ver requisitos de 
registro.
e. Ingresar a la página www.seceh.centrex.hn e iniciar sesión y 
seleccionar la opción de la Declaración de Exportación.
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*Toda reexportación al área centroamericana, deberá acompañarse de 
una Declaración de Exportación ante el Banco Central de Honduras.

5.1.9 EXPORTACIONES HACIA JAPÓN, AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, NORUEGA
Todas las exportaciones de productos amparadas en los 
esquemas preferenciales de comercio “Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP)”, deberán presentar lo siguiente:

CERTIFICADO DE ORIGEN FORMA A
Se pueden adquirir en la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) o en las Cámaras de Comercio e Industrias (Tegucigalpa, 
Cortés, Comayagua, Choluteca) por un valor de $3.00. Se deberá 
adjuntar la copia de factura comercial.

DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN
Para realizar exportaciones de cualquier producto tradicional o no 
tradicional deberá presentar lo siguiente:
a. Formulario de Declaración de Exportación debidamente 
llenado a máquina sin borrones, alteraciones o enmiendas, 
firmado y sellado por la empresa exportadora o agente aduanero. 
Este formulario se puede obtener de la página del Banco Central 
de Honduras http://bch.hn
b. Original y copia de la escritura de Constitución y reformas si las 
hubiese.
c. Original y copia del RTN de la empresa.
d. Original y copia de: tarjeta de identidad, RTN numérico, 

Pasaporte (si aplica), Carnet de Residencia (si aplica) del 
representante legal, cónyuge de representante legal, Gerente 
General, Encargado de Exportaciones y de todos los socios 
actuales de la empresa.
e. Poder General de administración a favor del Gerente General.
*Si no se pueden presentar original de todos los documentos, 
presentarlos autenticados por un notario hondureño.

Por cada declaración de exportación solicitada deberá 
presentar:
a. Cinco (5) hojas del formulario revés y derecho en la misma 
página.
b. Llenar el formulario UC-03 que contiene datos de identificación 
del cliente exportador; proporcionado por el Delegado del Banco 
Central de Honduras ante CENTREX.
c. Factura comercial, original y copia. 

Para la repatriación de divisas:
Ley Ingreso de Divisas provenientes de exportaciones según 
(Decreto No. 108-90). Art.8 - Los exportadores quedan obligados 
a ingresar al país la totalidad de las divisas generadas por sus 
exportaciones y a venderlas a Banco Central de Honduras y a 
bancos e instituciones que el directorio habilite según el Art. 29 
en la Ley del Banco Central de Honduras, dentro del plazo que se 
haya fijado en la declaración de exportación.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES
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Cuando los exportadores no cumplan con lo prescrito en el 
párrafo anterior, se le impondrá una multa equivalente al uno 
(1%) por cada mes o fracción de retraso sobre las cantidades no 
ingresadas y no vendidas.

• Declaración de Ingreso de Divisas.
• El exportador hará la venta de la divisa a través de los agentes 
cambiarios autorizados por el BCH dentro de la tabla.
• Las exportaciones deberán llenar una declaración de ingreso de 
divisas, la cual será proporcionado por el agente cambiario.
• El agente cambiario deberá sellar y firmar la declaración de 
ingreso de divisas certificando la fecha y  monto de la compra de 
la divisa por parte del cliente exportador.
• Ley de Ingreso de Divisas proveniente de exportaciones 
(Decreto No. 108-90) Art. 12 El Banco Central de Honduras no 
autorizará nuevos permisos de exportación a quienes mantengan 
saldos vencidos de divisas pendientes de ingresar al país y 
venderlas de acuerdo con lo prescrito por la ley.
• Certificado Fitosanitario.
• Certificado Zoosanitario.

DÍAS TOTALES

Hasta 25 días

Hasta 45 días

Hasta 20 días

Hasta 30 días

Hasta 45 días

Hasta 20 días

Hasta 45 días

Hasta 45 días

Hasta 35 días

Hasta 30 días

Hasta 65 días

Hasta 85 días

Banano

Melones y Sandías

Café

Azúcar

Otros Productos Agrícolas

Madera

Madera con Destino a EUR

Derivados de Madera

Carne

Camarones y Otros Mariscos

Minerales

Otros Productos

5.1.10 EXPORTACIONES HACÍA PAÍSES CON TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO
a. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- 
Centroamérica y Estados Unidos de Norte América.
b. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y 
Centroamérica.
c. Tratado de Libre Comercio entre la República de El Salvador – 
Honduras y la República de China (Taiwán).
d. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile.
e. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica (Honduras, El 
Salvador y Guatemala) y México.
f.  Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica (Honduras, El 
Salvador y Guatemala) y Colombia.
g. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica (Honduras, El 
Salvador y Guatemala) y Panamá.
h. Tratado de Libre Comercio entre Honduras – Canadá.
i. Tratado de Libre Comercio entre Honduras – Perú.
j. Acuerdo de Complementariedad con Ecuador.

REQUISITOS GENERALES:
a. Declaración de Exportación
b. Certificado Fitosanitario o Zoosanitario
c. Certificado de Origen
d. Declaración Única Aduanera
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El Certificado de origen, ha sido diseñado en forma específica 
para cada país y se puede obtener en la página de la Secretaría de 
Desarrollo Económico www.sde.gob.hn  para ser llenado por el 
exportador y posteriormente presentado en la Aduana de salida 
correspondiente.

En el caso del Certificado de Origen del Tratado de Libre Comercio 
con la República de China (Taiwán) deberá ser autorizado por la 
Dirección General de Administración y Negociación de Tratados 
de la Secretaría de Desarrollo Económico con un recibo TGR-1.

REQUISITOS:
a. Para la emisión del Certificado de Origen con Taiwán, el 
exportador o su representante deberá llenar y firmar el 
Certificado de Origen con Taiwán. Dicho Formulario de Origen 
podrá bajarlo el de la página web de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) www.sde.gob.hn
b. Para la firma del Certificado de Origen por parte de Autoridad 
Certificadora, el exportador o su representante deberá 
presentarse ante la Dirección General de Integración Económica y 
Política Comercial con el Certificado de Origen completado, 
fechado y firmado por el exportador o productor de la mercancía. 
Asimismo, debe presentar:
c. Recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 bajo 
el código 12121, por concepto de pago de la emisión de los actos 
administrativos, el cual puede ser bajado de la página Web: 
www.sefin.gob.hn  y cancelado en cualquier institución bancaria 
nacional.
d. Copia del Certificado debidamente llenado.
e. Copia de la factura comercial.
f. Posteriormente la Dirección General de Integración Económica 
y Política Comercial, firmará, fechará y entregará el certificado de 
origen según lo solicitado por el exportador o su representante.

5.1.11 EXPORTACIONES HACÍA PAÍSES CON LA UNIÓN 
EUROPEA QUE CONFORMAN EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
(ADA)
TRÁMITES:
a. Declaración de Exportación
b. Certificado Fitosanitario o Zoosanitario
c. Certificado de Origen EUR-1(Dicho certificado es proporcionada 
y autorizado por la Dirección General de Integración Económica y 
Política Comercial de esta Secretaría de Estado.)

REQUISITOS :
a. Para la emisión del EUR.1, el exportador o su representante 
deberá presentarse ante la ventanilla de la Dirección General de 
Integración Económica y Política Comercial a solicitar el formato 
EUR.1, previa presentación del recibo oficial de la Tesorería 
General de la República TGR-1 en el código 12121, por concepto 
de pago de la emisión de los actos administrativos, el cual puede 
ser bajado de la página Web: www.sefin.gob.hn  y cancelado en 
cualquier institución bancaria nacional.
b. Posteriormente la Dirección General de Integración Económica 
y Política Comercial, entregará el formato EUR.1 según lo 
solicitado por el exportador o su representante.
c. El exportador o su representante deberán presentar el EUR.1 
debidamente llenado y firmado, a efecto de que las autoridades 
de la Dirección General de Administración y Negociación de 
Tratados procedan a la firma y sellado de la misma, acompañado 
de una solicitud que deberá ir en papel membretado de la 
empresa, adjuntando la información siguiente:

• Identificación del solicitante, incluyendo una descripción de su 
actividad económica;
• Copia de la factura comercial;
• Copia del conocimiento de embarque;
• En el caso de las personas naturales, copia de los documentos 
siguientes: Tarjeta de Identidad, Registro Tributario Nacional, 
registro de Comerciante Individual, dichas copias únicamente 
con la primera solicitud.
• En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de 
Constitución, Registro Tributario, dichas copias únicamente con la 
primera solicitud.
• Dirección física incluyendo número de teléfono, fax y correo 
electrónico;
• Acreditación por única vez, del representante de la empresa 
para realizar los trámites, mediante carta poder autenticada, en 
caso de sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la 
acreditación.
• Asimismo, los formatos EUR.1, están disponibles en la Dirección 
General de Administración y Negociación de Tratados en la 
Secretaría de Desarrollo Económico.
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5.1.12 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE 
MERCANCÍAS EUR1 EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN ENTRE HONDURAS Y UNIÓN EUROPEA
Autorizar y emitir los Certificados de Circulación de Mercancías EUR1 
para mercancías originarias de Honduras para que los exportadores 
puedan gozar de tratamiento arancelario preferencial en el marco del 
Acuerdo. 

Todas las empresas que exporten productos hacia la Unión Europea 
que cumplan con los requisitos y con las reglas de origen establecidas 
en el Acuerdo.

REQUISITOS:
La empresa que realiza por primera vez el trámite de solicitud del 
certificado de Circulación de Mercancías EUR1, debe de presentar la 
siguiente documentación:
a. Copia de la escritura de constitución
b. copia de RTN de la empresa;
c. Copia de ID
d. Copia de RTN del gerente y la persona autorizada a realizar los 
trámite, correo y número de teléfono de estos.

e. Generalidades de la empresa, incluyendo dirección, número de 
teléfono, fax, a qué se dedica, qué producto van a exportar, hacia 
dónde y bajo qué partida arancelaria.
f. Acreditación por única vez, del representante de la empresa para 
realizar los trámites, mediante carta poder autenticada, en caso de 
sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la acreditación.

*Presentar la documentación antes mencionada, dentro de un folder 
debidamente identificado con el nombre de la empresa. La SDE 
analizará la documentación en un término de 2 días hábiles, 
confirmándole vía correo a la empresa, si está falto de documentación 
o si ya está listo para tramitar el certificado de origen.

Si la empresa ya ha realizado el proceso antes indicado deberá 
presentar únicamente lo siguiente:
a. TGR - 1 (L 200.00 por cada certificado, bajo la casilla 12121, a la 
institución 290) presentando la copia de institución a la (SDE).
b. La (SDE) le brindará el certificado EUR 1 en blanco.
c. La empresa presentará el certificado EUR 1 debidamente llenado, 
adjuntando copia de la factura comercial y copia del B/L.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de Aplicación

Entrega de Certificados 
en blanco

Entrega de Certificado 
debidamente llenado 

Firma y sello certificado

Entrega de Certificado

RESPONSABLE
Técnico en origen, 
Representante de la empresa

Técnico en origen, 
Representante de la empresa

Técnico en origen, 
Representante de la empresa

Director y Sub Director

Técnico en origen/ 
Representante de la empresa

TIEMPO TOTAL

TIEMPO
1 día

1O Min.

4 horas

30  Min.

5 Min.

2 DÍAS

ACTIVIDAD
• Recepción y análisis de la documentación

• Se entrega la proforma de certificado al exportador previa presentación del 
recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 y nota presentada 
por la empresa exportadora.

• Los certificados asignados son registrados en el libro de Control de 
Certificados de Origen.

• Recibe el certificado de origen debidamente llenado de conformidad con el 
instructivo de llenado de este.
• Se revisa y verifica información: La unidad de Origen revisa que el 
certificado haya sido completado correctamente de conformidad con el 
instructivo y que los datos ingresados en el certificado coincidan con los datos 
de la factura que acompañan el mismo. Los documentos que deben 
acompañar al certificado son los siguientes:
• Formato de solicitud; 
• Copia de factura comercial
• Copia del conocimiento de embarque (BL) o su equivalente (guía aérea);
• Se revisan los datos y documentos del Certificado y se pasa a firma de la 
Dirección quien tiene firma autorizada.
• Nuevamente se registra en el Libro de Control de Certificados de 
Origen y el representante de la empresa firma conforme de recibido.

FIN DEL PROCESO
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 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de solicitud

Análisis de Solicitud

Asignación de cuota

Emisión de Certificado

Entrega

RESPONSABLE
Encargado de la Ventanilla 
DGANT

Técnico en Origen, 
Representante de la empresa

Coordinador(a) y Técnicos de la 
Unidad – Director(a) General

TIEMPO TOTAL

TIEMPO
20 minutos

1 día

1 día

1 día

1 día

5 DÍAS

ACTIVIDAD
• Recepción y registro en el libro de control de contingentes arancelarios.

• Revisión y análisis de la información: Datos generales del solicitante, 
dirección, teléfonos, nombre del representante legal, nombre del apoderado 
legal o designado de la empresa y su dirección y teléfono.
• Notificación al apoderado legal en caso de Información incompleta, 
errónea o ilegible
• Asignación de la cuota conforme a lo solicitado siempre que no exceda el 
volumen anual.

• Emisión y Firma del Certificado de Contingente de exportación en el 
formato establecido.
• Entrega del Certificado al Apoderado Legal de la empresa previa 
notificación y sello de este.

FIN DEL PROCESO

Documentos de Referencia:
a. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea 
Anexo II: relativo a la definición del concepto de "productos 
originarios" y métodos de cooperación administrativa.
b. Unidad de Contingentes y Licencias/ Asignación y Emisión del 
Número de Importador de Productos Lácteos (NRIPL).
c. Ordenar la importación de productos lácteos y sus sucedáneos, 
contar con información oportuna, crear un registro de 
importadores.

5.1.13 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE CONTINGENTE DE 
EXPORTACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
ENTRE HONDURAS Y UNIÓN EUROPEA (BANANO Y AZÚCAR)
REQUISITOS:
a. Copia del certificado de Circulación de Mercancías EUR-1, 
firmado y sellado autorizado por la SDE
b. Fotocopia de la factura comercial,
c. Recibo de pago TGR-1,
d. Fotocopia del RTN,
e. Bill of Lading.

5.1.14 AUTORIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN EN 
EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
HONDURAS, EL SALVADOR Y TAIWÁN
REQUISITOS:
La empresa que realiza por primera vez el trámite de solicitud del 
certificado de TLC entre Honduras, El Salvador y China - Taiwán, 
debe presentar la siguiente documentación: 
a. Copia de la escritura de constitución
b. Copia de RTN de la empresa;
c. Copia de ID
d. Copia de RTN del gerente y la persona autorizada a realizar los 
trámite, correo y número de teléfono de estos.
e. Generalidades de la empresa, incluyendo dirección, número 
de teléfono, fax, a qué se dedica, qué producto van a exportar, 
hacia dónde y bajo qué partida arancelaria.
f. Acreditación por única vez, del representante de la empresa 
para realizar los trámites, mediante carta poder autenticada, en 
caso de sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la 
acreditación.

*Presentar la documentación antes mencionada, dentro de un 
folder debidamente identificado con el nombre de la empresa. La 
SDE analizará la documentación en un término de 2 días hábiles, 
confirmándole vía correo a la empresa, si está falto de 
documentación o si ya está listo para tramitar el certificado de 
origen.
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Una vez presentada la documentación para los Certificados de 
Origen en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la 
República de China (Taiwán) y Honduras el procedimiento será el 
siguiente:

a. El importador interesado deberá enviar al correo electrónico 
solicitud.certificado.taiwan@gmail.com en formato PDF sin 
borrones y legible, la información siguiente: (proceso temporal 
durante la pandemia):

• Formato de Certificado de Origen debidamente llenado por 
solicitante.

• Copia de la Factura Comercial.

• Copia del Bill of Lading (B/L).

• Copia del comprobante de pago del recibo TGR1, L 200.00 por 
cada certificado, bajo la casilla 12121 a nombre de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (institución 290) Dicho TGR-1 debe ser 
cancelado y presentado durante el mes actual.

b. La Secretaría de Desarrollo Económico procesará la solicitud 
asignando el número correlativo al certificado de origen y 
procederá a validarlo. En caso de ser necesario la SDE devolverá la 
solicitud al interesado para las correcciones respectivas.

c. Una vez validado el Certificado por la SDE, se enviará al 
solicitante por correo electrónico en formato PDF. En el caso de los 
certificados validados por las regionales del Centro de Trámite de 
Exportaciones en las ciudades de Comayagua, Choluteca y San 
Pedro Sula, deberá enviarse copia a la Dirección General de 
Administración y Negociación de Tratados de la SDE.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción del certificado 

Revisión y 
Autorización del 
Certificado de 
Origen.

Entrega del Certificado 
de Origen

RESPONSABLE

Director/a (DGANT) y Técnicos 
Contingentes 

Director/a (DGANT) y Técnicos 
Contingentes 

Técnico Contingentes 
Exportador y/o Productor

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

1 día

1O Min.

4 horas

1 DÍA

ACTIVIDAD

• El exportador entrega en la Dirección General de Integración Económica y 
Política Comercial (Unidad de Origen), el certificado de origen debidamente 
llenado de conformidad con el instructivo de llenado de este (ver anexo en 
línea).
• Unidad de Origen: Recibe el certificado de origen y registra el recibo de 
dicho certificado en el libro de Control de Certificados de Origen.

• La unidad de Origen revisa que el certificado esté en el formato correcto, 
que haya sido completado correctamente de conformidad con el instructivo 
y que los datos ingresados en el certificado coincidan con los datos de la 
factura que acompañan el mismo. Los documentos que deben acompañar al 
certificado son los siguientes: 
• Comprobante de pago del TGR; 
• Copia del certificado de origen;
• Copia de la factura comercial.
•Firma y sello del certificado: Una vez revisados los datos y documentos del 
certificado, se asigna un número correlativo al certificado del libro de 
registros de Certificados de Origen y se pasa a firma del Director/a.

• Una vez que el certificado ha sido firmado, se entrega al exportador y 
nuevamente se registra en el Libro de Control de Certificados de Origen, en el 
cual debe firmar la persona que lo recibe para llevar el control de entrega. 

FIN DEL PROCESO
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5.1.15 AUTORIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
CONTINGENTES DE EXPORTACIÓN EN MARCO DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS, EL SALVADOR Y 
TAIWÁN

REQUISITOS:
a. Consignatario
b. Notify
c. Bill of Lading
d. Certificado de origen firmado y sellado que autoriza la SDE
e. Copia de recibo de pago TGR-1 (L 200.00)

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de solicitudes

Análisis de Solicitud

Asignación de cuota

Emisión del certificado

Entrega

RESPONSABLE
Encargado de Ventanilla DGANT

Coordinador/a y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – 
Director/a General

TIEMPO TOTAL

TIEMPO
1 día

4 días

2 días

1 día

1 día

9 DÍAS

ACTIVIDAD
• Recepción y registro de solicitudes en el libro de control de contingentes 
arancelarios.
• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: Datos generales 
del solicitante, número de serie del ganado, granja de nacimiento del ganado, 
granja de alimentación antes de la matanza, matadero, nombre y dirección del 
exportador, nombre de la embarcación que transporta el producto, consignatario, 
fracción arancelaria del Sistema Arancelario Centroamericano y descripción, 
cantidad en TM, fecha de partida de embarcación y demás documentos 
requeridos conforme a la Legislación aplicable.

• Notificación al apoderado legal en caso de Información incompleta, 
errónea o ilegible.

• Asignación de la cuota conforme a lo solicitado siempre que no exceda el 
volumen anual.

• Emisión y Firma del Certificado de Contingente de exportación en el 
formato establecido.
• Entrega del Certificado al Apoderado Legal de la empresa previa 
notificación y sello del mismo.

FIN DEL PROCESO
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GUÍA DEL INVERSIONISTA HONDURAS 2020-2021

5.1.16 REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE 
EXPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO EN EL MARCO DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS CON LA 
REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN)

REQUISITOS:
a. Para la emisión del certificado de exportación de carne de bovino a la 
República de China (Taiwán), el exportador deberá presentar ante la 
ventanilla de la Dirección General de Integración Económica y Política 
Comercial, Dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico la solicitud de emisión del certificado de 
exportación de carne de bovino, previa presentación de la copia del 
recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el código 
12121, por concepto de pago de la emisión de los actos 
administrativos, mediante el cual se solicitó el Certificado de Origen.
b. La solicitud de emisión del certificado de exportación de carne de 
bovino a la República de China (Taiwán), deberá ir en papel 
membretado de la empresa, adjuntando la información siguiente:

• Identificación del solicitante, incluyendo una descripción de su 
actividad económica;
• Nombre de la embarcación que transporta el producto;
• Nombre del Puerto de desembarque del producto;
• Consignatario;
• Código Arancelario del producto a exportar y su descripción;
• Volumen por exportar especificada en toneladas métricas;
• Fecha de partida de la embarcación;
• Número del bill of Lading;
• Notificación;
• En el caso de las personas naturales adjuntarán, copia de los 
documentos siguientes: Tarjeta de Identidad, Registro Tributario 
Nacional, registro de Comerciante Individual, dichas copias se 
presentarán por única vez con la primera solicitud;
• En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de 
Constitución, Registro Tributario Nacional, dichas copias se presentarán 
por única vez con la primera solicitud;
• Dirección física incluyendo número de teléfono, fax y correo 
electrónico del exportador;
• Acreditación mediante Carta Poder Autenticada por única vez, del 
representante de la empresa para realizar los trámites, en caso de 
sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la acreditación;
• Certificado Fito -zoosanitario emitido por SENASA;
• Copia del Certificado de Origen, emitido por la Dirección General de 
Integración Económica y Política Comercial;
• Número de serie del ganado;
• Granja de nacimiento del ganado; y
• Granja de alimentación antes de la matanza y matadero.
c. Certificado de Exportación de Carne de Bovino debidamente 
llenado.
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5.1.17 REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE 
EXPORTACIÓN DE AZÚCAR EN EL MARCO DEL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS CON LA 
REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN)

REQUISITOS:
a. Para la emisión del certificado de exportación de azúcar a la 
República de China (Taiwán), el exportador deberá presentar ante la 
ventanilla de la Dirección General de Integración Económica y Política 
Comercial, Dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico la solicitud de emisión del certificado de 
exportación de azúcar, previa presentación de la copia del recibo 
oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el código 
12121, por concepto de pago de la emisión de los actos 
administrativos, mediante el cual se solicitó el Certificado de Origen.
b. La solicitud de emisión del certificado de exportación de azúcar a la 
República de China (Taiwán), deberá ir en papel membretado de la 
empresa, adjuntando la información siguiente:
• Identificación del solicitante, incluyendo una descripción de su 
actividad económica;
• Nombre de la embarcación que transporta el producto;
• Nombre del Puerto de desembarque del producto;
• Consignatario;
• Código Arancelario del producto a exportar y su descripción;
• Volumen por exportar especificada en toneladas métricas;
• Fecha de partida de la embarcación;
• Número del bill of Lading;
• NOTIFY;
• En el caso de las personas naturales adjuntarán, copia de los 
documentos siguientes: Tarjeta de Identidad, Registro Tributario 
Nacional, registro de Comerciante Individual, dichas copias se 
presentarán por única vez con la primera solicitud;
• En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de 
Constitución, Registro Tributario Nacional, dichas copias se 
presentarán por única vez con la primera solicitud;
• Dirección física incluyendo número de teléfono, fax y correo 
electrónico;
• Acreditación mediante Carta Poder Autenticada por única vez, del 
representante de la empresa para realizar los trámites, en caso de 
sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la acreditación;
• Certificado Fitosanitario emitido por SENASA; y
• Copia del Certificado de Origen, emitido por la Dirección General de 
Integración Económica y Política Comercial;
c. Certificado de Exportación de Azúcar debidamente llenado, el cual 
está disponible en la siguiente página web www.sde.gob.hn
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c. Carta Poder.
d. Copia de Registro Sanitario vigente (carne de cerdo).
e. Constancia de solvencia tributaria vigente.
f. Recibo de pagoTGR-1.
g. Carta Poder (todas las fotocopias debidamente autenticadas).

*En caso de devolución total o parcial de los volúmenes 
asignados, esta debe hacerse a más tardar el primer día laborable 
del mes de septiembre de cada año calendario. La SDE deberá 
asignar cualquier volumen devuelto a más tardar el 30 de 
septiembre de cada año calendario.

5.2 IMPORTACIÓN
ASIGNACIÓN DE CERTIFICADO DE CONTINGENTE DE 
IMPORTACIÓN DEL TLC RD-CAFTA

Empresas importadoras de productos agrícolas negociados 
en el tratado bajo contingentes de importación para 
beneficio de la población en general.

REQUISITOS:
a. Copia del RTN.
b. Copia de tarjeta de identidad y del Registro de comerciante 
individual en caso de ser persona natural.

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Emisión de Acuerdo de 
Apertura y Aviso

Recepción de solicitud

Recepción de 
solicitudes en DGANT

RESPONSABLE

Coordinador(a) y Técnicos de la 
Unidad de Contingentes – 
Director/a General SDE – SG 
-Secretario de Estado SDE

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE)

DGANT

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

3 días

1O Min.

15 días

50 DÍAS

ACTIVIDAD

• Poner a disposición de los importadores los contingentes arancelarios para 
cada año y publicar en la página web el aviso y el Acuerdo de Apertura en dos 
periódicos de circulación nacional.

• Recepción y revisión de la documentación requerida en Solicitudes en 
Secretaría General de la SDE.

• DGANT recibe los expedientes y se registran en el libro de control de 
contingentes arancelarios.

FIN DEL PROCESO

Análisis de Solicitud Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes

15 días• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: 
Identificación conforme a RTN, descripción de actividad económica, dirección 
de apoderado legal y de la empresa y demás documentos requeridos 
conforme a la Legislación aplicable.
• Devolución a SG para que requiera al apoderado legal en caso de 
Información incompleta, errónea o ilegible.

Elaboración de Resolución 
e Informe

Emisión del certificado

Asignación de cuota

Remisión a Instituciones 
de Resolución

Entrega

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General – SG – Secretario de 
Estado SDE

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General DGANT

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad de Contingentes

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General

5 días

4 días

5 días

2 días

1 día

• Se elabora y se remite a SG el Informe Técnico y Resolución

• Emisión y Firma del Certificado de Contingente Arancelario de importación para 
el producto solicitado

• Asignación de cuota to applicant in accordance with the Regulations

• Remisión de Resolución a SAR, SAG y publicación en el Diario Oficial la Gaceta y 
la página Web de la SDE.

• Entrega del Certificado al Apoderado Legal de la empresa Previa notificación y 
sello de este.
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5.2.1 ASIGNACIÓN DE CERTIFICADO DE CONTINGENTE DE 
IMPORTACIÓN DEL TLC/CA - PANAMÁ

REQUISITOS:
a. Fotocopia del RTN.
b. Copia de tarjeta de identidad y del Registro de comerciante 
individual en caso de ser persona natural.
c. Carta Poder.
d. Copia de Registro Sanitario vigente (carne de cerdo).
e. Constancia de solvencia tributaria vigente.
f. Recibo de pago TGR-1.
g. Carta Poder (todas las fotocopias debidamente autenticadas).

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Emisión de Acuerdo de 
Apertura y Aviso

Recepción de solicitud

Recepción de 
solicitudes en DGANT

RESPONSABLE

Coordinador(a) y Técnicos de la 
Unidad de Contingentes – 
Director/a General SDE – SG 
-Secretario de Estado SDE

Encargado de la Ventanilla 
DGANT

Encargado de la Ventanilla 
DGANT

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

3 days

1O Min.

15 días

50 DÍAS

ACTIVIDAD

• Poner a disposición de los importadores los contingentes arancelarios para 
cada año y publicar en la página web el aviso y el Acuerdo de Apertura en dos 
periódicos de circulación nacional.

• Recepción y revisión de la documentación requerida en Solicitudes en 
Secretaría General de la SDE.

• DGANT recibe los expedientes y se registran en el libro de control de 
contingentes arancelarios.

FIN DEL PROCESO

Análisis de Solicitud Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes

15 días• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: 
Identificación conforme a RTN, descripción de actividad económica, dirección 
de apoderado legal y de la empresa y demás documentos requeridos 
conforme a la Legislación aplicable.
• Devolución a SG para que requiera al apoderado legal en caso de 
Información incompleta, errónea o ilegible.

Elaboración de Resolución 
e Informe

Emisión del certificado

Asignación de cuota

Remisión a Instituciones 
de Resolución

Entrega

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General – SG – Secretario de 
Estado SDE

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General DGANT

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad de Contingentes

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General

5 días

4 días

5 días

2 días

1 día

• Se elabora y se remite a SG el Informe Técnico y Resolución

• Emisión y Firma del Certificado de Contingente Arancelario de importación para 
el producto solicitado

• Asignación de cuota to applicant in accordance with the Regulations

• Remisión de Resolución a SAR, SAG y publicación en el Diario Oficial la Gaceta y 
la página Web de la SDE.

• Entrega del Certificado al Apoderado Legal de la empresa Previa notificación y 
sello de este.
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5.2.2 ASIGNACIÓN DE CERTIFICADO DE CONTINGENTE DE 
IMPORTACIÓN DEL TLC ENTRE CA3-COLOMBIA

REQUISITOS: 
a. Fotocopia del RTN.
b. Copia de tarjeta de identidad y del Registro de comerciante 
individual en caso de ser persona natural.
c. Carta Poder.
d. Constancia de solvencia tributaria vigente.
e. Recibo de pago TGR-1.
f.Carta Poder (todas las fotocopias debidamente autenticadas)

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Emisión de Acuerdo de 
Apertura y Aviso

Recepción de solicitud

Recepción de 
solicitudes en DGANT

RESPONSABLE

Coordinador(a) y Técnicos de la 
Unidad de Contingentes – 
Director/a General SDE – SG 
-Secretario de Estado SDE

Encargado de la Ventanilla 
DGANT

Encargado de la Ventanilla 
DGANT

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

3 days

1O Min.

15 días

50 DÍAS

ACTIVIDAD

• Poner a disposición de los importadores los contingentes arancelarios para 
cada año y publicar en la página web el aviso y el Acuerdo de Apertura en dos 
periódicos de circulación nacional.

• Recepción y revisión de la documentación requerida en Solicitudes en 
Secretaría General de la SDE.

• DGANT recibe los expedientes y se registran en el libro de control de 
contingentes arancelarios.

FIN DEL PROCESO

Análisis de Solicitud Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes

15 días• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: 
Identificación conforme a RTN, descripción de actividad económica, dirección 
de apoderado legal y de la empresa y demás documentos requeridos 
conforme a la Legislación aplicable.
• Devolución a SG para que requiera al apoderado legal en caso de 
Información incompleta, errónea o ilegible.

Elaboración de Resolución 
e Informe

Emisión del certificado

Asignación de cuota

Remisión a Instituciones 
de Resolución

Entrega

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General – SG – Secretario de 
Estado SDE

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General DGANT

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad de Contingentes

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad Contingentes – Director 
General

5 días

4 días

5 días

2 días

1 día

• Se elabora y se remite a SG el Informe Técnico y Resolución

• Emisión y Firma del Certificado de Contingente Arancelario de importación para 
el producto solicitado

• Asignación de cuota to applicant in accordance with the Regulations

• Remisión de Resolución a SAR, SAG y publicación en el Diario Oficial la Gaceta y 
la página Web de la SDE.

• Entrega del Certificado al Apoderado Legal de la empresa Previa notificación y 
sello de este.
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5.2.3 ASIGNACIÓN DE CERTIFICADO DE CONTINGENTE DE 
IMPORTACIÓN DEL TLC HN – CANADÁ

REQUISITOS:
a. Recibo de pago TGR-1.
b. Nota de Reserva.
c. Constancia de solvencia fiscal vigente.
d. Copia del Bill of Landing.
e. Certificado de Registro de Productos Cárnicos (SENASA) 
vigente.
f. Licencia Sanitaria (SALUD) vigente.
g. Copia de facturas proforma.
h. Permiso Fito-Zoosanitario (SENASA) vigente.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Emisión de Acuerdo de 
Apertura y Aviso

Presentación de reserva.

Recepción de Solicitudes.

Recepción de solicitudes 
en DGANT

Análisis de la solicitud

Emisión de Informe y 
Resolución.

Emisión del certificado

Remisión a Instituciones

Entrega

RESPONSABLE

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad –Director SG- Secretario 
de Estado

Encargado de la Ventanilla 
DGANT

SG

Encargado de la Ventanilla 
DGANT

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General - SG - 
Secretario de Estado

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad - Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad - Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad - Director General

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

1 día

1 día

1 día

1 día

2 días

2 días

1 día

1 día

1 día

11 DÍAS

ACTIVIDAD

• Poner a disposición los contingentes arancelarios para cada año y publicar 
el Aviso y el Acuerdo de Apertura en la página web y en dos periódicos de 
circulación nacional.

• Presentación de solicitud de reserva de cuota ante la DGANT

• Recepción y revisión de la documentación requerida en solicitudes en 
Secretaría General.

• DGANT recibe los expedientes y se registran en el libro de control de 
contingentes arancelarios.

• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: 
Identificación conforme a RTN, descripción de actividad económica, 
dirección de apoderado legal y de la empresa y documentos adjuntos y 
demás documentos requeridos conforme a la Legislación aplicable.

• Devolución a SG para que requiera al apoderado legal en caso de 
Información incompleta, errónea o ilegible.

• Se elabora y se remite a SG el Informe Técnico y borrador de Resolución

• Emisión y Firma del Certificado de Contingente de importación conforme 
el volumen solicitado.

• Remisión de Resolución a SAR, SAG y publicación en la página Web de la 
SDE

• Entrega del Certificado al Apoderado Legal de la empresa previa 
notificación y sello de este.

FIN DEL PROCESO
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5.2.4 SOLICITUD DE NÚMERO DE REGISTRO DE IMPORTADOR 
DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

REQUISITOS:
a.Nombre o denominación social, teléfono, fax y dirección de la 
empresa.
b. Fotocopia de la escritura de constitución.
c. Nombre del representante legal y certificación de punto de acta de 
su nombramiento cuando se trate de una persona jurídica.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de solicitud

Recepción de Solicitud en 
DGIEPC

Análisis de Solicitud

Emisión de Constancia

Firma

Entrega

RESPONSABLE

Encargado de la Ventanilla de la 
SG

Encargado de Ventanilla 
DGIEPC

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

1 día

30 min.

2 días

1 día

7 horas

30 min.

5 DÍAS

ACTIVIDAD

• SG Recibe solicitud con la documentación requerida conforme al Acuerdo 
establecido y remite a DGIEPC.

• DGIEPC recibe la solicitud y es registrada en el libro de control de 
Importadores de productos lácteos.

• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: Generales 
de la empresa como el nombre, razón social, dirección, teléfonos, nombre 
del representante legal, y apoderado legal o designado de la empresa, y 
demás documentos requeridos conforme a la Legislación aplicable.

• Devolución a SG para que notifique al apoderado legal en caso de 
Información incompleta, errónea o ilegible.

• Se emite la Constancia con el Número correlativo de NRIPL.

•Firma de la Constancia con NRIPL

• Entrega de la Constancia al Apoderado Legal de la empresa, previa 
notificación y sello de este.

FIN DEL PROCESO

d. Fotocopia de la tarjeta de identidad cuando se trate de una persona 
naturaL En el caso de los extranjeros, éstos deberán presentar 
fotocopia del carnet de residencia. 
e. Fotocopia del Registro Tributario Nacional (RTN).
f. Fotocopia de la licencia sanitaria vigente, emitida por la autoridad 
sanitaria competente.
g. Pagar un recibo de L 200.00 con TGR-1 en la casilla 12121 a 
nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico.
* Según el Acuerdo Ejecutivo No. A-024-2009, el tiempo máximo para 
la emisión de la Constancia NRIPL es de 5 días. Sin embargo, una vez 
ingresada la solicitud en la DGIEPC se emite y entrega en 2 días. 
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5.2.5 SOLICITUD DE UNA LICENCIA DE IMPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS

REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS:

a. El importador interesado deberá enviar al correo electrónico 
solicitud.licencia.lacteos@gmail.com en formato PDF sin borrones y que sea 
legible, la información de respaldo que se ha solicitado para la emisión de las 
Licencias de Importación de Productos Lácteos.
b. En la solicitud de licencia de importación de productos lácteos debe 
consignar la información siguiente:

• Datos generales (nombre o razón social, teléfono, dirección, correo 
electrónico 
• Número de Registro de Importador de Productos lácteos (NRIPL)
• Carta poder en la cual señala la persona encargada de hacer el trámite de 
solicitud de la licencia, debe estar firmada por el gerente o representante 
legal de la empresa.
• Denominación comercial del producto a importar y la fracción arancelaria
• Descripción técnica del producto a importar, indicando su composición y su 
clasificación según trate productos comprendidos en la fracción arancelaria 
0401 a 0406, 1901.1 a 1901.90.20 y M1901.90.90
• Cantidad por importar en kilos o litros según sea aplicable, el valor en dólar 
de Estados Unidos de América, procedencia y fecha probable de importación.
c. Documentos que debe adjuntar en la solicitud:
• Fotocopia de certificado sanitario oficial de exportación e importación 

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción del solicitud

Análisis de Solicitud

Emisión de Licencia

Firma

Entrega.

RESPONSABLE

Encargado de la Ventanilla 
DGIEPC

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

20 min

1 día

2 días

1 día

1 día

5 DÍAS

ACTIVIDAD

• Registro de la solicitud en el libro diario de importadores de productos 
lácteos.

• Verificación y análisis de la información contenida en la solicitud: como 
nombre del solicitante, razón social, representante legal, denominación 
comercial del producto, descripción técnica del producto, cantidad a 
importar en KG o Litros y demás documentos requeridos conforme a la 
Legislación aplicable. 
• Devolución al apoderado legal en caso de Información incompleta, 
errónea o ilegible.

• Emisión de la Licencia de importación de productos lácteos.

• Firma de la Licencia de Importación.

• Entrega de la Licencia al Apoderado Legal o designado de la empresa, 
previa notificación y sello del mismo.

FIN DEL PROCESO

emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) o 
comprobante del correlativo asignado por dicha Institución
• Copia de Registro Sanitario Vigente emitido por la autoridad competente 
para cada producto que solicite la licencia.
• Copia de Factura comercial o el formulario aduanero en el caso de proceder 
de Centroamérica.
• Copia del comprobante de pago del recibo de L200 con TGR-I por C/U en la 
casilla 12121 a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico (institución 
290).
• La solicitud debe contener los datos generales del abogado o de persona 
autorizada por la empresa, datos generales de la empresa, nombre del 
representante legal y lista de documentación que acompaña, fecha que 
ingresa el producto y cuadro descriptivo de lo que se solicita.
d. La SDE en el mismo día hábil procesará la solicitud y enviará por correo 
electrónico copia escaneada en formato PDF al interesado de la Licencia de 
Importación debidamente firmada y sellada para que sea presentada ante la 
Administración Aduanera de Honduras.
e. Declarado el fin de la emergencia nacional el interesado deberá avocarse a 
la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial con los 
originales de los permisos sanitarios de importación y recibo TGR-I a reclamar 
el original de las Licencia de Importación de Productos Lácteos emitidas para 
presentarla ante la Administración Aduanera de Honduras.
*Estos datos deben de sacarse del permiso zoosanitario de la SAG y de la 
factura o DUCA-F correspondiente en el caso del precio
*La descripción del producto lo debe dar la empresa que lo elabora
*Todos los documentos deben ser presentados en un folder con fastener.
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5.2.6 UNIDAD DE CONTINGENTES Y LICENCIAS/ ASIGNACIÓN 
DE CERTIFICADO DEL CONTINGENTE BAJO CONVENIO DE 
COMPRA VENTA DE MAÍZ

REQUISITOS:
a. Copia RTN.
b. Carta Poder.
c. Constancia de Solvencia Tributaria vigente.
d. Recibo de pago TGR-1.
e. Certificado de autenticidad.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de Acuerdo.

Remisión a DGIEPC.

Recepción de solicitudes

Análisis de Solicitudes.

Emisión de Informe y 
Resolución.

Emisión del certificado.

Remisión a Instituciones.

Entrega

RESPONSABLE

SAG –SG SDE

SG-Encargado de la Ventanilla 
DGIEPC

SG- Encargado de la Ventanilla 
DGIEPC

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad –SG - Secretario de 
Estado Director/a IEPC (SDE)

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad –Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad –Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

2 día

2 días

1 día

4 días

1 día

1 día

1 días

1 días

13 DÍAS

ACTIVIDAD

• SG Recibe el Acuerdo que remite la SAG con el derecho a importar que 
tiene cada empresa conforme a las compras nacionales

• SG remite el Acuerdo a la DGIEPC y se registra en el libro de convenios.

• Recepción de solicitudes en SG que posteriormente las remite a la DGIEPC.

• Revisión y análisis de la información contenida en las solicitudes: Nombre, 
descripción de actividad económica, razón social, dirección y teléfonos de la 
empresa, nombre del representante legal, nombre del apoderado legal y 
dirección y teléfonos y demás documentos requeridos conforme a la 
legislación aplicable.

• Devolución a la SG para que notifique al apoderado legal en caso de 
información incompleta, errónea o ilegible.

• DGIEPC envía Resolución e informe técnico a la SG para firma del 
Secretario General y el Ministro

• Emisión y Firma los certificados de importación

• Remisión de la Resolución a la DEI, SAG y publicación en la página web de 
la SDE.

• Entrega del certificado al apoderado legal de la empresa previa 
notificación y sello de este.

FIN DEL PROCESO
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5.2.7 SOLICITUD DE NÚMERO DE REGISTRO DE IMPORTADOR 
DE CEBOLLA (NRIC).

REQUISITOS:
a. Nombre o dominación social, teléfono, fax y dirección de la empresa. 
b. Fotocopia de la escritura de constitución.
c. Nombre del representante legal y certificación de punto de acta de su 
nombramiento cuando se trate de una persona jurídica.

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de Solicitud.

Recepción de Solicitud en 
DGIEPC.

Análisis de solicitud.

Emisión de Constancia.

Entrega.

RESPONSABLE

Encargado de la Ventanilla de la 
SG

Encargado de la Ventanilla 
DGIEPC

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad–Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

13 DÍAS

ACTIVIDAD

• Secretaría General recibe solicitud con la documentación requerida 
conforme al Acuerdo establecido y lo remite a DGIEPC.

• DGIEPC recibe la solicitud y es registrada en el libro de control de 
Importadores de cebollas.

• Revisión y análisis de la información contenida en la solicitud: Generales 
de la empresa como el nombre, razón social, dirección, teléfonos, nombre 
del representante legal, y apoderado legal o designado de la empresa, 
además de los documentos de referencia, y demás documentos requeridos 
conforme a la Legislación aplicable.

• Devolución a SG para que notifique al apoderado legal en caso de 
Información incompleta, errónea o ilegible.

• Emisión y Firma de la Constancia con el Número correlativo de NRIC.

• Entrega de la Constancia al Apoderado Legal o designado de la empresa 
previa notificación y sello de este.

FIN DEL PROCESO

d. Fotocopia de tarjeta de identidad cuando se trate de una persona 
naturaL En el caso de los extranjeros, estos deberán presentar fotocopia del 
carnet de residencia.
e. Fotocopia del Registro Tributario Nacional y
f. Fotocopia de la Licencia Sanitaria vigente, emitida por la Autoridad 
Sanitaria competente.
g. Pagar un recibo de L 200.00 con TGR-1 en la casilla 12121.



 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SECUENCIA DE ETAPAS

Recepción de solicitud

Análisis de Solicitud

Emisión de licencia.

Entrega of License

Submission of Report

RESPONSABLE

Encargado de la Ventanilla 
DGIEPC

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad – Director General

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

1 día

6 días

1 día

1 día

1 día

10 DÍAS

ACTIVIDAD

• DGIEPC recibe cada solicitud por la encargada de ventanilla y es registrada 
en el libro diario de importación de cebollas.

• Verificación y análisis de la información: como nombre del solicitante, 
razón social, representante legal, denominación comercial del producto, 
descripción técnica del producto, cantidad a importar en KG o libras y demás 
documentos requeridos conforme a la Legislación aplicable.

• Devolución al apoderado legal en caso de Información incompleta, 
errónea o ilegible.

• Con la documentación completa, se procede a la emisión y firma de la 
Licencia de importación de cebollas

• Entrega de la Licencia al Apoderado Legal o designado de la empresa, 
previa notificación y sello del mismo.

• Luego de emitidas las licencias se remite informe mensual para monitoreo 
a la DEI.

FIN DEL PROCESO

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
PRODUCTO

Cebolla amarilla

PROCEDENCIA

USA

Fecha 
Probable a importar  

27/06/2017

PARTIDA 
ARANCELARIA 

0710.10.11.00 

PESO KG

25,000.00 

PRECIO EN $ 

62,500.00 

PERMISO SENASA

PA-l4570
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5.2.8 SOLICITUD DE UNA LICENCIA DE IMPORTACIÓN CEBOLLA
REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS:
a. El importador interesado deberá enviar al correo electrónico 
solicitud.licencia.cebolla@gmail.com en formato PDF sin borrones y 
que sea legible, la información de respaldo que se ha solicitado para 
la emisión de las Licencias de Importación de Cebolla.
b. Nombre o dominación social, teléfono, correo electrónico, fax y 
dirección de la empresa.
c. Número de Registro de Importador de cebolla (NRIC)
d. Nombre del representante legal y certificación de punto de acta de 
su nombramiento cuando se trate de una persona jurídica.
e. Carta de poder en el cual señala la persona encargada de hacer el 
trámite de solicitud de la licencia, debe estar firmada por el gerente o 
representante legal de la empresa.

* Estos datos deben de sacarse del permiso zoosanitario de la SAG, y de la factura o DUCA-F correspondiente en el caso del precio.
* Todos los documentos de ser presentados en un folder con fastener.
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f. Denominación y clasificación arancelaria del producto a importar.
g. Pagar un recibo de L 200.00 con TGR-1 en la casilla 12121
h. Volumen por importar en kilos y valores de Estados Unidos, país de 
procedencia y fecha probable a importar;
i. Fotocopia del certificado sanitario oficial de exportación e 
importación emitido por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)
j. La solicitud debe contener:
• Datos generales de abogado o persona autorizada por la empresa
• Datos generales de la empresa
• Nombre del representante legal y lista de documentación que 
acompaña
• Fecha en que ingresara el producto
• Cuadro descriptivo de lo que se solicita (ejemplo):
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5.3 REGÍMENES ESPECIALES PARA INCENTIVAR LA 
EXPORTACIÓN
Existe una importante gama de disposiciones normativas 
que regulan la operación y producción en zonas territoriales 
sujetas a regímenes especiales.

5.3.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRE (ZOLI)
La Ley de Zonas Libres tiene por objeto brindar facilidades a la 
industria, comercio, exportación y reexportación de bienes y/o 
servicios por medio de empresas nacionales y extranjeras 
mediante una regulación especial para el desarrollo de sus 
actividades que deben estar sujetas a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento.

¿Cómo operar en Zona Libre?
Para obtener el estatus de zona libre, se debe solicitar la 
autorización a la debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

BENEFICIOS:
a. Exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, 
recargos, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y 
gravámenes de las mercancías introducidas en la Zona, que 
tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras 
de importación y exportación.
b. Exoneración del pago de impuestos y contribuciones 
municipales
c. Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta e impuestos 
conexos.

5.3.2 ACTIVIDADES EN ZONA LIBRE
En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para: 
Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, 
empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, 
mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y 
en general operar toda clase de mercancías, productos y materias 
primas, envases y demás efectos de comercio. También pueden 
realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y 
actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 
y funcionamiento de esta.

TIPOS DE EMPRESAS EN ZONA LIBRE
Las empresas en Zona Libre pueden ser:
a. Operadora: Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera legalmente constituida que, habiendo cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres, el presente 
Reglamento y autorizada para operar y administrar una Zona 
Libre, se encuentra establecida dentro de la misma

b. Usuaria: Es toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, establecida en una Zona Libre, operada y 
administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y que se 
dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su 
Reglamento. 

c. Operadora Usuaria: Es la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, ubicada dentro del área restringida, es autorizada 
para operar, administrar una Zona Libre y realizar las actividades 
permitidas por la Ley de Zonas Libres y este Reglamento 
(combinación de Operadora y Usuaria).
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5.2.9 PRODUCTOS CONDICIONADOS A LA EXPORTACIÓN: FRIJOL 
ROJO

Según el Acuerdo No. 63-2015 de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Desarrollo Económico, sobre la ejecución de políticas relacionadas con los 
mecanismos internos de comercialización de bienes y servicios, para asegurar 
condiciones adecuadas de abastecimiento, establece prohibir las 
exportaciones de frijol rojo fracciones arancelarias, 0713.32.00 y 0713.3340 
del Arancel Centroamericano de Importación (ACI), hasta la normalización de 
las situaciones de oferta nacional de frijol rojo y se garantice el abastecimiento 
interno, luego con el Acuerdo No. 048-2016 se permite las exportaciones con 
previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Económico y en consulta con 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

REQUISITOS:
a. Las personas naturales y jurídicas cuya documentación esté disponible en 
esta Secretaría de Estado interesadas, deberán presentar ante la Secretaría 
General de la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio de su apoderado 
legal, mediante una solicitud por escrito que deberá estar acompañada de los 
siguientes documentos:
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 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO
SEQUENCE OF STAGES

Recepción de Solicitudes

Remisión a la SAG

Remisión a DGIEPC.

Análisis de Solicitudes.

Emisión de Informe y 
Resolución.

Remisión a Instituciones.

Entrega

RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE)

SAG –SG SDE

SG-Encargado de la Ventanilla 
DGIEPC

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad –SG -Secretario de 
Estado Director/a Integración 
Económica y Política Comercial

Coordinador y Técnicos de la 
Unidad –Director General

SG

TOTAL TIEMPO

TIEMPO

2 días

3 días

2 días

2 días

2 días

1 día

1 día

13 DÍAS

ACTIVIDAD

• Recepción y revisión de la documentación requerida en Solicitudes en 
Secretaría General de la SDE.

• Una vez ingresada la solicitud en la Secretaría General esta se remite a la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para que se pronuncie sobre las 
condiciones de abastecimiento y oferta nacional del frijol    

• Una vez que el expediente regresa a la SDE, SG remite la solicitud a la 
DGIEPC.

•Revisión y análisis de la información contenida en las solicitudes: Nombre, 
descripción de actividad económica, razón social, dirección y teléfonos de la 
empresa, nombre del representante legal, nombre del apoderado legal y 
dirección y teléfonos y demás documentos requeridos conforme a la 
legislación aplicable.

• Devolución a la SG para que notifique al apoderado legal en caso de 
información incompleta, errónea o ilegible.

• DGIEPC envía Resolución e informe técnico a la SG para firma del 
Secretario General y el Ministro

• Remisión de la Resolución a la DEI, SAG y publicación en la página web de 
la SDE.

• Entrega de la certificación de la Resolución al apoderado legal de la 
empresa.

FIN DEL PROCESO

• Recibo original y copia de la TGR-1 por L 200.00, por concepto de la emisión 
de constancias, licencias y certificaciones, vigente a la fecha de la presentación 
de la solicitud.
• Identificación del solicitante conforme a su RTN, incluyendo una descripción 
de su actividad económica;
• Copia R.T.N. Contratos de compra y venta en firme con clientes en el 
extranjero o documento equivalente.
• Dirección física o fax, correo electrónico designado para efectuar las 
notificaciones;
• En el caso de las personas naturales, fotocopia de la tarjeta de identidad, 
Registro Tributario y copia de la Escritura de Declaración de Comerciante 
Individual.
• En el caso de las personas jurídicas, fotocopia de la escritura de constitución y 
de su Registro Tributario Nacional;
• Todas las fotocopias deberán estar debidamente autenticadas.
b. La presentación de las solicitudes deberá hacerse en la ventanilla de la 
Secretaría General de esta Secretaría de Estado y el retiro de la Resolución, 
ambos procedimientos deberán hacerse por medio de un apoderado legal 
debidamente acreditado.
c. Fecha probable de la Exportación.

INCORPORACIÓN OPERADORAS

REQUISITOS:
Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley 
de Zonas Libres como Operadoras u Operadoras-Usuarias 
deberán presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, una solicitud por medio de Apoderado 
Legal, la que debe contener:

a. Actividad principal a la que se dedicará la empresa.
b. Dirección exacta, teléfono y correo electrónico.
c. Monto de la inversión, así como número de empleos a generar, 
con sus respectivos sueldos salarios.
d. Plano descriptivo del inmueble existente o en donde se 
desarrollará el proyecto, identificando las áreas que lo conforman, 
incluyendo el área destinada para la oficina de aduanas, 
ubicación, límites, superficie y vías de acceso, debidamente 
refrendado por un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
e. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble, otorgado por un plazo no menor a cinco años, excepto 
cuando el arrendatario sea el Estado a través de sus Instituciones. 
f. Fotocopia del Registro Tributario Nacional.
g. Carta Poder debidamente autenticada otorgada por quien 
tenga la representación legal de la empresa, acompañando 
fotocopia del Instrumento Público en donde consta que dicho 
representante tiene facultades para otorgar poderes.
h. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad 
Mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente 
inscritas en el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, 
según proceda y en el caso de compañías extranjeras, la 
autorización para ejercer el comercio en Honduras deberá estar 
inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales.
i. Las compañías extranjeras deberán presentar Constancia de 
estar inscrito como inversionista emitida por el Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI);
j. Acreditar mediante Constancia, ante la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, al menos un 
Representante Permanente de la empresa, con amplias 
facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, 
mercantil y laboral que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 
territorio nacional, por medio de poder otorgado en Escritura 

Pública. Será obligación del beneficiario de Zonas Libres, 
mantener actualizada la información relativa a los cambios que se 
produzcan con respecto a la designación de este representante 
permanente.
k. Constancias de Solvencia vigente, emitidas por Administración 
Tributaria y Aduanera. 
l. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público. 
m. Recibo TGR por L 200.00

INCORPORACIÓN OPERADOR - USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
un Apoderado Legal la siguiente información. Además de los 
requisitos exigidos a las empresas Operadoras, las Operadoras 
Usuarias deberán acreditar lo siguiente:
i. Listado de productos o servicios que elaborará.
j. Mercados a los que destinará sus productos o servicios
k. Actividades o servicios que prestará.
l. Proyección a tres (3) años de las divisas a generar.

*Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas. Artículo 3 del Reglamento 
de la Ley de Zonas Libres (ZOLI). Para todo trámite las empresas 
deberán presentar constancia de solvencia emitida por la 
Comisionada Presidencial de Administración Tributaria (CPAT). 
Presentar la documentación en un CD.

INCORPORACIÓN USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Dirección General de Sectores Productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el respectivo formulario 
debiendo proporcionar los datos exigidos en el mismo, 
acompañando además la información contenida en los 
numerales I, II, III y los documentos a que se refieren los 
numerales VI, VIII, IX y X del Artículo 3 de este Reglamento 
siguiente:
a. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre la 
Operadora u Operadora-Usuaria con la Usuaria del Régimen o 
Constancia emitida por los primeros, mediante la cual se acredite 
que las partes han suscrito el Contrato de Arrendamiento, 
detallando en el documento entre otros: ubicación, plazo y área 
arrendada.
b. En el caso de las Empresas Usuarias cuyo giro mercantil sea 
Industrial Básicamente de Exportación, se deberá indicar, 
además, la fecha de inicio de operaciones y volumen de la 
producción exportable.
c. Para las empresas de servicios electrónicos cuando así se 
requiera deberá presentar la autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para aquellos 
servicios que requieran de esa autorización
d. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público.
e. Recibo TGR por L 200.00

LEY DE FOMENTO A CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Tiene como objetivo establecer las normas generales y 
procedimientos bajo los cuales deben funcionar dentro del 
territorio nacional, los Centros de Atención de Llamadas (Call 
Centers) y los Centros de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s), así como los beneficios y 
obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u 
operen los mismos.

BENEFICIOS:
a. Exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, 
derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 
impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás 
bienes, que tengan relación directa con las operaciones y la 
ejecución de la actividad incentivada.

b. Exención del Impuesto Sobre la Renta exclusivamente por los 
ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 
periodo que realicen sus operaciones en la zona libre contadas a 
partir del inicio de operaciones

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR:

a. Centros de Atención de Llamadas (Call Centers): Suministro 
de información comercial, promoción y ventas o técnicas sobre 
productos o servicios, recepción de pedidos, atención de reclamos 
y reservaciones o confirmaciones, saldo de cuentas, telemercadeo 
y cualquier otra actividad análoga.

b. Tercerización de Servicios Empresariales (Business Process 
Outsourcing BPO’s):  Captura de la información, procesamiento 
y manejo de base de datos de clientes, sondeos e investigación 
de mercados, estudios, análisis, supervisión y control de calidad, 
contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 
humanos; procedimiento y manejo de datos diversos, historial 
clínicos, diseños y elaboración de planos, traducción de 
documentos, transcripción e impresión de textos, entre 
actividades afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud firmada y sellada por un profesional del derecho 
(conteniendo la descripción precisa de lo que solicita)
b. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax 
del gerente o representante permanente y apoderado legal de la 
empresa, o en su efecto el Comerciante Individual.
c. Carta poder o poder Especial para pleitos, debidamente 
autenticada.
d. Fotocopia del Registro Tributario Nacional debidamente 
autenticado.
e. Documento que acredite el permiso de operación o registro 
emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), de conformidad a la Ley.
f. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de 
Sociedad Mercantil de capital fijo o de Constitución de 
Comerciante Individual debidamente inscrita en el registro de 
comerciantes sociales o individuales, con un capital suscrito y 
pagado no menor de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)
g. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de 
Atención de Llamadas y de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s) o cualquiera otra actividad análoga.
h. Monto de la inversión, números de empleos a generar con sus 
respectivos sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años).
i. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su efecto contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble por un periodo no menor a cinco (5) años.
j. Acreditar ante la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, un representante permanente de la 
empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos 
Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que hayan de 
celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, por medio de 
poder otorgado en Escritura Pública.
k. Constancia de solvencia vigente emitida por Servicio de 
Administración de Renta (SAR).
l. Recibos vigentes TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas 
desde su pago.
m. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección 
General de Sectores Productivos sea necesaria para resolver lo 
solicitado

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
Establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de 
promover las exportaciones, consistente en la suspensión del 
pago de derechos aduaneros y cualesquiera otros impuestos y 
recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la 
importación.

BENEFICIOS:
a. La suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto 
general de venta y otros impuestos a la importación de:
• Materias primas, productos semielaborados, envases, 
empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios 
que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los 
mismos se ensamblen, transformen, modifiquen o se incorporen 
físicamente a productos o servicios que se exporten. 
• Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y 
accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, 
modificar o producir los bienes o servicios destinados a la 
exportación. 
• Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos 
necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las 
normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para 
fines demostrativos, de investigación o instrucción.

REQUISITOS:
a. Presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la 
solicitud mediante Apoderado Legal
b. Carta Poder
c. Nombre de la Empresa
d. Razón Social
e. Registro Tributario Nacional
f. Domicilio y ubicación de la planta industrial
g. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad
h. Indicación concreta de los beneficios solicitados
i. Estudio Socio Económico.
j. Recibo de Pago TGR-1 de L 200.00
*La Fotocopia de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas y la documentación se 
presentará en un CD



5.3 REGÍMENES ESPECIALES PARA INCENTIVAR LA 
EXPORTACIÓN
Existe una importante gama de disposiciones normativas 
que regulan la operación y producción en zonas territoriales 
sujetas a regímenes especiales.

5.3.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRE (ZOLI)
La Ley de Zonas Libres tiene por objeto brindar facilidades a la 
industria, comercio, exportación y reexportación de bienes y/o 
servicios por medio de empresas nacionales y extranjeras 
mediante una regulación especial para el desarrollo de sus 
actividades que deben estar sujetas a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento.

¿Cómo operar en Zona Libre?
Para obtener el estatus de zona libre, se debe solicitar la 
autorización a la debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

BENEFICIOS:
a. Exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, 
recargos, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y 
gravámenes de las mercancías introducidas en la Zona, que 
tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras 
de importación y exportación.
b. Exoneración del pago de impuestos y contribuciones 
municipales
c. Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta e impuestos 
conexos.

5.3.2 ACTIVIDADES EN ZONA LIBRE
En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para: 
Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, 
empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, 
mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y 
en general operar toda clase de mercancías, productos y materias 
primas, envases y demás efectos de comercio. También pueden 
realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y 
actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 
y funcionamiento de esta.

TIPOS DE EMPRESAS EN ZONA LIBRE
Las empresas en Zona Libre pueden ser:
a. Operadora: Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera legalmente constituida que, habiendo cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres, el presente 
Reglamento y autorizada para operar y administrar una Zona 
Libre, se encuentra establecida dentro de la misma

b. Usuaria: Es toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, establecida en una Zona Libre, operada y 
administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y que se 
dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su 
Reglamento. 

c. Operadora Usuaria: Es la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, ubicada dentro del área restringida, es autorizada 
para operar, administrar una Zona Libre y realizar las actividades 
permitidas por la Ley de Zonas Libres y este Reglamento 
(combinación de Operadora y Usuaria).
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INCORPORACIÓN OPERADORAS

REQUISITOS:
Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley 
de Zonas Libres como Operadoras u Operadoras-Usuarias 
deberán presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, una solicitud por medio de Apoderado 
Legal, la que debe contener:

a. Actividad principal a la que se dedicará la empresa.
b. Dirección exacta, teléfono y correo electrónico.
c. Monto de la inversión, así como número de empleos a generar, 
con sus respectivos sueldos salarios.
d. Plano descriptivo del inmueble existente o en donde se 
desarrollará el proyecto, identificando las áreas que lo conforman, 
incluyendo el área destinada para la oficina de aduanas, 
ubicación, límites, superficie y vías de acceso, debidamente 
refrendado por un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
e. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble, otorgado por un plazo no menor a cinco años, excepto 
cuando el arrendatario sea el Estado a través de sus Instituciones. 
f. Fotocopia del Registro Tributario Nacional.
g. Carta Poder debidamente autenticada otorgada por quien 
tenga la representación legal de la empresa, acompañando 
fotocopia del Instrumento Público en donde consta que dicho 
representante tiene facultades para otorgar poderes.
h. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad 
Mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente 
inscritas en el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, 
según proceda y en el caso de compañías extranjeras, la 
autorización para ejercer el comercio en Honduras deberá estar 
inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales.
i. Las compañías extranjeras deberán presentar Constancia de 
estar inscrito como inversionista emitida por el Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI);
j. Acreditar mediante Constancia, ante la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, al menos un 
Representante Permanente de la empresa, con amplias 
facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, 
mercantil y laboral que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 
territorio nacional, por medio de poder otorgado en Escritura 

Pública. Será obligación del beneficiario de Zonas Libres, 
mantener actualizada la información relativa a los cambios que se 
produzcan con respecto a la designación de este representante 
permanente.
k. Constancias de Solvencia vigente, emitidas por Administración 
Tributaria y Aduanera. 
l. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público. 
m. Recibo TGR por L 200.00

INCORPORACIÓN OPERADOR - USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
un Apoderado Legal la siguiente información. Además de los 
requisitos exigidos a las empresas Operadoras, las Operadoras 
Usuarias deberán acreditar lo siguiente:
i. Listado de productos o servicios que elaborará.
j. Mercados a los que destinará sus productos o servicios
k. Actividades o servicios que prestará.
l. Proyección a tres (3) años de las divisas a generar.

*Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas. Artículo 3 del Reglamento 
de la Ley de Zonas Libres (ZOLI). Para todo trámite las empresas 
deberán presentar constancia de solvencia emitida por la 
Comisionada Presidencial de Administración Tributaria (CPAT). 
Presentar la documentación en un CD.

INCORPORACIÓN USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Dirección General de Sectores Productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el respectivo formulario 
debiendo proporcionar los datos exigidos en el mismo, 
acompañando además la información contenida en los 
numerales I, II, III y los documentos a que se refieren los 
numerales VI, VIII, IX y X del Artículo 3 de este Reglamento 
siguiente:
a. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre la 
Operadora u Operadora-Usuaria con la Usuaria del Régimen o 
Constancia emitida por los primeros, mediante la cual se acredite 
que las partes han suscrito el Contrato de Arrendamiento, 
detallando en el documento entre otros: ubicación, plazo y área 
arrendada.
b. En el caso de las Empresas Usuarias cuyo giro mercantil sea 
Industrial Básicamente de Exportación, se deberá indicar, 
además, la fecha de inicio de operaciones y volumen de la 
producción exportable.
c. Para las empresas de servicios electrónicos cuando así se 
requiera deberá presentar la autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para aquellos 
servicios que requieran de esa autorización
d. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público.
e. Recibo TGR por L 200.00

LEY DE FOMENTO A CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Tiene como objetivo establecer las normas generales y 
procedimientos bajo los cuales deben funcionar dentro del 
territorio nacional, los Centros de Atención de Llamadas (Call 
Centers) y los Centros de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s), así como los beneficios y 
obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u 
operen los mismos.

BENEFICIOS:
a. Exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, 
derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 
impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás 
bienes, que tengan relación directa con las operaciones y la 
ejecución de la actividad incentivada.

b. Exención del Impuesto Sobre la Renta exclusivamente por los 
ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 
periodo que realicen sus operaciones en la zona libre contadas a 
partir del inicio de operaciones

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR:

a. Centros de Atención de Llamadas (Call Centers): Suministro 
de información comercial, promoción y ventas o técnicas sobre 
productos o servicios, recepción de pedidos, atención de reclamos 
y reservaciones o confirmaciones, saldo de cuentas, telemercadeo 
y cualquier otra actividad análoga.

b. Tercerización de Servicios Empresariales (Business Process 
Outsourcing BPO’s):  Captura de la información, procesamiento 
y manejo de base de datos de clientes, sondeos e investigación 
de mercados, estudios, análisis, supervisión y control de calidad, 
contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 
humanos; procedimiento y manejo de datos diversos, historial 
clínicos, diseños y elaboración de planos, traducción de 
documentos, transcripción e impresión de textos, entre 
actividades afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud firmada y sellada por un profesional del derecho 
(conteniendo la descripción precisa de lo que solicita)
b. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax 
del gerente o representante permanente y apoderado legal de la 
empresa, o en su efecto el Comerciante Individual.
c. Carta poder o poder Especial para pleitos, debidamente 
autenticada.
d. Fotocopia del Registro Tributario Nacional debidamente 
autenticado.
e. Documento que acredite el permiso de operación o registro 
emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), de conformidad a la Ley.
f. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de 
Sociedad Mercantil de capital fijo o de Constitución de 
Comerciante Individual debidamente inscrita en el registro de 
comerciantes sociales o individuales, con un capital suscrito y 
pagado no menor de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)
g. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de 
Atención de Llamadas y de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s) o cualquiera otra actividad análoga.
h. Monto de la inversión, números de empleos a generar con sus 
respectivos sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años).
i. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su efecto contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble por un periodo no menor a cinco (5) años.
j. Acreditar ante la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, un representante permanente de la 
empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos 
Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que hayan de 
celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, por medio de 
poder otorgado en Escritura Pública.
k. Constancia de solvencia vigente emitida por Servicio de 
Administración de Renta (SAR).
l. Recibos vigentes TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas 
desde su pago.
m. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección 
General de Sectores Productivos sea necesaria para resolver lo 
solicitado

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
Establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de 
promover las exportaciones, consistente en la suspensión del 
pago de derechos aduaneros y cualesquiera otros impuestos y 
recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la 
importación.

BENEFICIOS:
a. La suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto 
general de venta y otros impuestos a la importación de:
• Materias primas, productos semielaborados, envases, 
empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios 
que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los 
mismos se ensamblen, transformen, modifiquen o se incorporen 
físicamente a productos o servicios que se exporten. 
• Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y 
accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, 
modificar o producir los bienes o servicios destinados a la 
exportación. 
• Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos 
necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las 
normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para 
fines demostrativos, de investigación o instrucción.

REQUISITOS:
a. Presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la 
solicitud mediante Apoderado Legal
b. Carta Poder
c. Nombre de la Empresa
d. Razón Social
e. Registro Tributario Nacional
f. Domicilio y ubicación de la planta industrial
g. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad
h. Indicación concreta de los beneficios solicitados
i. Estudio Socio Económico.
j. Recibo de Pago TGR-1 de L 200.00
*La Fotocopia de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas y la documentación se 
presentará en un CD



5.3 REGÍMENES ESPECIALES PARA INCENTIVAR LA 
EXPORTACIÓN
Existe una importante gama de disposiciones normativas 
que regulan la operación y producción en zonas territoriales 
sujetas a regímenes especiales.

5.3.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRE (ZOLI)
La Ley de Zonas Libres tiene por objeto brindar facilidades a la 
industria, comercio, exportación y reexportación de bienes y/o 
servicios por medio de empresas nacionales y extranjeras 
mediante una regulación especial para el desarrollo de sus 
actividades que deben estar sujetas a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento.

¿Cómo operar en Zona Libre?
Para obtener el estatus de zona libre, se debe solicitar la 
autorización a la debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

BENEFICIOS:
a. Exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, 
recargos, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y 
gravámenes de las mercancías introducidas en la Zona, que 
tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras 
de importación y exportación.
b. Exoneración del pago de impuestos y contribuciones 
municipales
c. Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta e impuestos 
conexos.

5.3.2 ACTIVIDADES EN ZONA LIBRE
En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para: 
Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, 
empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, 
mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y 
en general operar toda clase de mercancías, productos y materias 
primas, envases y demás efectos de comercio. También pueden 
realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y 
actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 
y funcionamiento de esta.

TIPOS DE EMPRESAS EN ZONA LIBRE
Las empresas en Zona Libre pueden ser:
a. Operadora: Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera legalmente constituida que, habiendo cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres, el presente 
Reglamento y autorizada para operar y administrar una Zona 
Libre, se encuentra establecida dentro de la misma

b. Usuaria: Es toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, establecida en una Zona Libre, operada y 
administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y que se 
dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su 
Reglamento. 

c. Operadora Usuaria: Es la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, ubicada dentro del área restringida, es autorizada 
para operar, administrar una Zona Libre y realizar las actividades 
permitidas por la Ley de Zonas Libres y este Reglamento 
(combinación de Operadora y Usuaria).

INCORPORACIÓN OPERADORAS

REQUISITOS:
Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley 
de Zonas Libres como Operadoras u Operadoras-Usuarias 
deberán presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, una solicitud por medio de Apoderado 
Legal, la que debe contener:

a. Actividad principal a la que se dedicará la empresa.
b. Dirección exacta, teléfono y correo electrónico.
c. Monto de la inversión, así como número de empleos a generar, 
con sus respectivos sueldos salarios.
d. Plano descriptivo del inmueble existente o en donde se 
desarrollará el proyecto, identificando las áreas que lo conforman, 
incluyendo el área destinada para la oficina de aduanas, 
ubicación, límites, superficie y vías de acceso, debidamente 
refrendado por un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
e. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble, otorgado por un plazo no menor a cinco años, excepto 
cuando el arrendatario sea el Estado a través de sus Instituciones. 
f. Fotocopia del Registro Tributario Nacional.
g. Carta Poder debidamente autenticada otorgada por quien 
tenga la representación legal de la empresa, acompañando 
fotocopia del Instrumento Público en donde consta que dicho 
representante tiene facultades para otorgar poderes.
h. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad 
Mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente 
inscritas en el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, 
según proceda y en el caso de compañías extranjeras, la 
autorización para ejercer el comercio en Honduras deberá estar 
inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales.
i. Las compañías extranjeras deberán presentar Constancia de 
estar inscrito como inversionista emitida por el Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI);
j. Acreditar mediante Constancia, ante la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, al menos un 
Representante Permanente de la empresa, con amplias 
facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, 
mercantil y laboral que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 
territorio nacional, por medio de poder otorgado en Escritura 

Pública. Será obligación del beneficiario de Zonas Libres, 
mantener actualizada la información relativa a los cambios que se 
produzcan con respecto a la designación de este representante 
permanente.
k. Constancias de Solvencia vigente, emitidas por Administración 
Tributaria y Aduanera. 
l. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público. 
m. Recibo TGR por L 200.00

INCORPORACIÓN OPERADOR - USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
un Apoderado Legal la siguiente información. Además de los 
requisitos exigidos a las empresas Operadoras, las Operadoras 
Usuarias deberán acreditar lo siguiente:
i. Listado de productos o servicios que elaborará.
j. Mercados a los que destinará sus productos o servicios
k. Actividades o servicios que prestará.
l. Proyección a tres (3) años de las divisas a generar.

*Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas. Artículo 3 del Reglamento 
de la Ley de Zonas Libres (ZOLI). Para todo trámite las empresas 
deberán presentar constancia de solvencia emitida por la 
Comisionada Presidencial de Administración Tributaria (CPAT). 
Presentar la documentación en un CD.
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INCORPORACIÓN USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Dirección General de Sectores Productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el respectivo formulario 
debiendo proporcionar los datos exigidos en el mismo, 
acompañando además la información contenida en los 
numerales I, II, III y los documentos a que se refieren los 
numerales VI, VIII, IX y X del Artículo 3 de este Reglamento 
siguiente:
a. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre la 
Operadora u Operadora-Usuaria con la Usuaria del Régimen o 
Constancia emitida por los primeros, mediante la cual se acredite 
que las partes han suscrito el Contrato de Arrendamiento, 
detallando en el documento entre otros: ubicación, plazo y área 
arrendada.
b. En el caso de las Empresas Usuarias cuyo giro mercantil sea 
Industrial Básicamente de Exportación, se deberá indicar, 
además, la fecha de inicio de operaciones y volumen de la 
producción exportable.
c. Para las empresas de servicios electrónicos cuando así se 
requiera deberá presentar la autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para aquellos 
servicios que requieran de esa autorización
d. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público.
e. Recibo TGR por L 200.00

LEY DE FOMENTO A CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Tiene como objetivo establecer las normas generales y 
procedimientos bajo los cuales deben funcionar dentro del 
territorio nacional, los Centros de Atención de Llamadas (Call 
Centers) y los Centros de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s), así como los beneficios y 
obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u 
operen los mismos.

BENEFICIOS:
a. Exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, 
derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 
impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás 
bienes, que tengan relación directa con las operaciones y la 
ejecución de la actividad incentivada.

b. Exención del Impuesto Sobre la Renta exclusivamente por los 
ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 
periodo que realicen sus operaciones en la zona libre contadas a 
partir del inicio de operaciones

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR:

a. Centros de Atención de Llamadas (Call Centers): Suministro 
de información comercial, promoción y ventas o técnicas sobre 
productos o servicios, recepción de pedidos, atención de reclamos 
y reservaciones o confirmaciones, saldo de cuentas, telemercadeo 
y cualquier otra actividad análoga.

b. Tercerización de Servicios Empresariales (Business Process 
Outsourcing BPO’s):  Captura de la información, procesamiento 
y manejo de base de datos de clientes, sondeos e investigación 
de mercados, estudios, análisis, supervisión y control de calidad, 
contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 
humanos; procedimiento y manejo de datos diversos, historial 
clínicos, diseños y elaboración de planos, traducción de 
documentos, transcripción e impresión de textos, entre 
actividades afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud firmada y sellada por un profesional del derecho 
(conteniendo la descripción precisa de lo que solicita)
b. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax 
del gerente o representante permanente y apoderado legal de la 
empresa, o en su efecto el Comerciante Individual.
c. Carta poder o poder Especial para pleitos, debidamente 
autenticada.
d. Fotocopia del Registro Tributario Nacional debidamente 
autenticado.
e. Documento que acredite el permiso de operación o registro 
emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), de conformidad a la Ley.
f. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de 
Sociedad Mercantil de capital fijo o de Constitución de 
Comerciante Individual debidamente inscrita en el registro de 
comerciantes sociales o individuales, con un capital suscrito y 
pagado no menor de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)
g. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de 
Atención de Llamadas y de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s) o cualquiera otra actividad análoga.
h. Monto de la inversión, números de empleos a generar con sus 
respectivos sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años).
i. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su efecto contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble por un periodo no menor a cinco (5) años.
j. Acreditar ante la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, un representante permanente de la 
empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos 
Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que hayan de 
celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, por medio de 
poder otorgado en Escritura Pública.
k. Constancia de solvencia vigente emitida por Servicio de 
Administración de Renta (SAR).
l. Recibos vigentes TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas 
desde su pago.
m. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección 
General de Sectores Productivos sea necesaria para resolver lo 
solicitado

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
Establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de 
promover las exportaciones, consistente en la suspensión del 
pago de derechos aduaneros y cualesquiera otros impuestos y 
recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la 
importación.

BENEFICIOS:
a. La suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto 
general de venta y otros impuestos a la importación de:
• Materias primas, productos semielaborados, envases, 
empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios 
que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los 
mismos se ensamblen, transformen, modifiquen o se incorporen 
físicamente a productos o servicios que se exporten. 
• Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y 
accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, 
modificar o producir los bienes o servicios destinados a la 
exportación. 
• Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos 
necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las 
normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para 
fines demostrativos, de investigación o instrucción.

REQUISITOS:
a. Presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la 
solicitud mediante Apoderado Legal
b. Carta Poder
c. Nombre de la Empresa
d. Razón Social
e. Registro Tributario Nacional
f. Domicilio y ubicación de la planta industrial
g. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad
h. Indicación concreta de los beneficios solicitados
i. Estudio Socio Económico.
j. Recibo de Pago TGR-1 de L 200.00
*La Fotocopia de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas y la documentación se 
presentará en un CD
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5.3 REGÍMENES ESPECIALES PARA INCENTIVAR LA 
EXPORTACIÓN
Existe una importante gama de disposiciones normativas 
que regulan la operación y producción en zonas territoriales 
sujetas a regímenes especiales.

5.3.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRE (ZOLI)
La Ley de Zonas Libres tiene por objeto brindar facilidades a la 
industria, comercio, exportación y reexportación de bienes y/o 
servicios por medio de empresas nacionales y extranjeras 
mediante una regulación especial para el desarrollo de sus 
actividades que deben estar sujetas a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento.

¿Cómo operar en Zona Libre?
Para obtener el estatus de zona libre, se debe solicitar la 
autorización a la debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

BENEFICIOS:
a. Exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, 
recargos, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y 
gravámenes de las mercancías introducidas en la Zona, que 
tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras 
de importación y exportación.
b. Exoneración del pago de impuestos y contribuciones 
municipales
c. Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta e impuestos 
conexos.

5.3.2 ACTIVIDADES EN ZONA LIBRE
En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para: 
Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, 
empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, 
mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y 
en general operar toda clase de mercancías, productos y materias 
primas, envases y demás efectos de comercio. También pueden 
realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y 
actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 
y funcionamiento de esta.

TIPOS DE EMPRESAS EN ZONA LIBRE
Las empresas en Zona Libre pueden ser:
a. Operadora: Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera legalmente constituida que, habiendo cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres, el presente 
Reglamento y autorizada para operar y administrar una Zona 
Libre, se encuentra establecida dentro de la misma

b. Usuaria: Es toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, establecida en una Zona Libre, operada y 
administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y que se 
dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su 
Reglamento. 

c. Operadora Usuaria: Es la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, ubicada dentro del área restringida, es autorizada 
para operar, administrar una Zona Libre y realizar las actividades 
permitidas por la Ley de Zonas Libres y este Reglamento 
(combinación de Operadora y Usuaria).

INCORPORACIÓN OPERADORAS

REQUISITOS:
Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley 
de Zonas Libres como Operadoras u Operadoras-Usuarias 
deberán presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, una solicitud por medio de Apoderado 
Legal, la que debe contener:

a. Actividad principal a la que se dedicará la empresa.
b. Dirección exacta, teléfono y correo electrónico.
c. Monto de la inversión, así como número de empleos a generar, 
con sus respectivos sueldos salarios.
d. Plano descriptivo del inmueble existente o en donde se 
desarrollará el proyecto, identificando las áreas que lo conforman, 
incluyendo el área destinada para la oficina de aduanas, 
ubicación, límites, superficie y vías de acceso, debidamente 
refrendado por un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
e. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble, otorgado por un plazo no menor a cinco años, excepto 
cuando el arrendatario sea el Estado a través de sus Instituciones. 
f. Fotocopia del Registro Tributario Nacional.
g. Carta Poder debidamente autenticada otorgada por quien 
tenga la representación legal de la empresa, acompañando 
fotocopia del Instrumento Público en donde consta que dicho 
representante tiene facultades para otorgar poderes.
h. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad 
Mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente 
inscritas en el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, 
según proceda y en el caso de compañías extranjeras, la 
autorización para ejercer el comercio en Honduras deberá estar 
inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales.
i. Las compañías extranjeras deberán presentar Constancia de 
estar inscrito como inversionista emitida por el Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI);
j. Acreditar mediante Constancia, ante la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, al menos un 
Representante Permanente de la empresa, con amplias 
facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, 
mercantil y laboral que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 
territorio nacional, por medio de poder otorgado en Escritura 

Pública. Será obligación del beneficiario de Zonas Libres, 
mantener actualizada la información relativa a los cambios que se 
produzcan con respecto a la designación de este representante 
permanente.
k. Constancias de Solvencia vigente, emitidas por Administración 
Tributaria y Aduanera. 
l. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público. 
m. Recibo TGR por L 200.00

INCORPORACIÓN OPERADOR - USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
un Apoderado Legal la siguiente información. Además de los 
requisitos exigidos a las empresas Operadoras, las Operadoras 
Usuarias deberán acreditar lo siguiente:
i. Listado de productos o servicios que elaborará.
j. Mercados a los que destinará sus productos o servicios
k. Actividades o servicios que prestará.
l. Proyección a tres (3) años de las divisas a generar.

*Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas. Artículo 3 del Reglamento 
de la Ley de Zonas Libres (ZOLI). Para todo trámite las empresas 
deberán presentar constancia de solvencia emitida por la 
Comisionada Presidencial de Administración Tributaria (CPAT). 
Presentar la documentación en un CD.

INCORPORACIÓN USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Dirección General de Sectores Productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el respectivo formulario 
debiendo proporcionar los datos exigidos en el mismo, 
acompañando además la información contenida en los 
numerales I, II, III y los documentos a que se refieren los 
numerales VI, VIII, IX y X del Artículo 3 de este Reglamento 
siguiente:
a. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre la 
Operadora u Operadora-Usuaria con la Usuaria del Régimen o 
Constancia emitida por los primeros, mediante la cual se acredite 
que las partes han suscrito el Contrato de Arrendamiento, 
detallando en el documento entre otros: ubicación, plazo y área 
arrendada.
b. En el caso de las Empresas Usuarias cuyo giro mercantil sea 
Industrial Básicamente de Exportación, se deberá indicar, 
además, la fecha de inicio de operaciones y volumen de la 
producción exportable.
c. Para las empresas de servicios electrónicos cuando así se 
requiera deberá presentar la autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para aquellos 
servicios que requieran de esa autorización
d. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público.
e. Recibo TGR por L 200.00

LEY DE FOMENTO A CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Tiene como objetivo establecer las normas generales y 
procedimientos bajo los cuales deben funcionar dentro del 
territorio nacional, los Centros de Atención de Llamadas (Call 
Centers) y los Centros de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s), así como los beneficios y 
obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u 
operen los mismos.

BENEFICIOS:
a. Exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, 
derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 
impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás 
bienes, que tengan relación directa con las operaciones y la 
ejecución de la actividad incentivada.

b. Exención del Impuesto Sobre la Renta exclusivamente por los 
ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 
periodo que realicen sus operaciones en la zona libre contadas a 
partir del inicio de operaciones

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR:

a. Centros de Atención de Llamadas (Call Centers): Suministro 
de información comercial, promoción y ventas o técnicas sobre 
productos o servicios, recepción de pedidos, atención de reclamos 
y reservaciones o confirmaciones, saldo de cuentas, telemercadeo 
y cualquier otra actividad análoga.

b. Tercerización de Servicios Empresariales (Business Process 
Outsourcing BPO’s):  Captura de la información, procesamiento 
y manejo de base de datos de clientes, sondeos e investigación 
de mercados, estudios, análisis, supervisión y control de calidad, 
contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 
humanos; procedimiento y manejo de datos diversos, historial 
clínicos, diseños y elaboración de planos, traducción de 
documentos, transcripción e impresión de textos, entre 
actividades afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud firmada y sellada por un profesional del derecho 
(conteniendo la descripción precisa de lo que solicita)
b. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax 
del gerente o representante permanente y apoderado legal de la 
empresa, o en su efecto el Comerciante Individual.
c. Carta poder o poder Especial para pleitos, debidamente 
autenticada.
d. Fotocopia del Registro Tributario Nacional debidamente 
autenticado.
e. Documento que acredite el permiso de operación o registro 
emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), de conformidad a la Ley.
f. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de 
Sociedad Mercantil de capital fijo o de Constitución de 
Comerciante Individual debidamente inscrita en el registro de 
comerciantes sociales o individuales, con un capital suscrito y 
pagado no menor de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)
g. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de 
Atención de Llamadas y de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s) o cualquiera otra actividad análoga.
h. Monto de la inversión, números de empleos a generar con sus 
respectivos sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años).
i. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su efecto contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble por un periodo no menor a cinco (5) años.
j. Acreditar ante la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, un representante permanente de la 
empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos 
Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que hayan de 
celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, por medio de 
poder otorgado en Escritura Pública.
k. Constancia de solvencia vigente emitida por Servicio de 
Administración de Renta (SAR).
l. Recibos vigentes TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas 
desde su pago.
m. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección 
General de Sectores Productivos sea necesaria para resolver lo 
solicitado

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
Establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de 
promover las exportaciones, consistente en la suspensión del 
pago de derechos aduaneros y cualesquiera otros impuestos y 
recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la 
importación.

BENEFICIOS:
a. La suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto 
general de venta y otros impuestos a la importación de:
• Materias primas, productos semielaborados, envases, 
empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios 
que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los 
mismos se ensamblen, transformen, modifiquen o se incorporen 
físicamente a productos o servicios que se exporten. 
• Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y 
accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, 
modificar o producir los bienes o servicios destinados a la 
exportación. 
• Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos 
necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las 
normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para 
fines demostrativos, de investigación o instrucción.

REQUISITOS:
a. Presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la 
solicitud mediante Apoderado Legal
b. Carta Poder
c. Nombre de la Empresa
d. Razón Social
e. Registro Tributario Nacional
f. Domicilio y ubicación de la planta industrial
g. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad
h. Indicación concreta de los beneficios solicitados
i. Estudio Socio Económico.
j. Recibo de Pago TGR-1 de L 200.00
*La Fotocopia de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas y la documentación se 
presentará en un CD
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5.3 REGÍMENES ESPECIALES PARA INCENTIVAR LA 
EXPORTACIÓN
Existe una importante gama de disposiciones normativas 
que regulan la operación y producción en zonas territoriales 
sujetas a regímenes especiales.

5.3.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRE (ZOLI)
La Ley de Zonas Libres tiene por objeto brindar facilidades a la 
industria, comercio, exportación y reexportación de bienes y/o 
servicios por medio de empresas nacionales y extranjeras 
mediante una regulación especial para el desarrollo de sus 
actividades que deben estar sujetas a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento.

¿Cómo operar en Zona Libre?
Para obtener el estatus de zona libre, se debe solicitar la 
autorización a la debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

BENEFICIOS:
a. Exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, 
recargos, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y 
gravámenes de las mercancías introducidas en la Zona, que 
tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras 
de importación y exportación.
b. Exoneración del pago de impuestos y contribuciones 
municipales
c. Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta e impuestos 
conexos.

5.3.2 ACTIVIDADES EN ZONA LIBRE
En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para: 
Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, 
empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, 
mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y 
en general operar toda clase de mercancías, productos y materias 
primas, envases y demás efectos de comercio. También pueden 
realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y 
actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 
y funcionamiento de esta.

TIPOS DE EMPRESAS EN ZONA LIBRE
Las empresas en Zona Libre pueden ser:
a. Operadora: Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera legalmente constituida que, habiendo cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres, el presente 
Reglamento y autorizada para operar y administrar una Zona 
Libre, se encuentra establecida dentro de la misma

b. Usuaria: Es toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, establecida en una Zona Libre, operada y 
administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y que se 
dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su 
Reglamento. 

c. Operadora Usuaria: Es la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, ubicada dentro del área restringida, es autorizada 
para operar, administrar una Zona Libre y realizar las actividades 
permitidas por la Ley de Zonas Libres y este Reglamento 
(combinación de Operadora y Usuaria).

5. EXPORTACIONES | IMPORTACIONES

INCORPORACIÓN OPERADORAS

REQUISITOS:
Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley 
de Zonas Libres como Operadoras u Operadoras-Usuarias 
deberán presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, una solicitud por medio de Apoderado 
Legal, la que debe contener:

a. Actividad principal a la que se dedicará la empresa.
b. Dirección exacta, teléfono y correo electrónico.
c. Monto de la inversión, así como número de empleos a generar, 
con sus respectivos sueldos salarios.
d. Plano descriptivo del inmueble existente o en donde se 
desarrollará el proyecto, identificando las áreas que lo conforman, 
incluyendo el área destinada para la oficina de aduanas, 
ubicación, límites, superficie y vías de acceso, debidamente 
refrendado por un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
e. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble, otorgado por un plazo no menor a cinco años, excepto 
cuando el arrendatario sea el Estado a través de sus Instituciones. 
f. Fotocopia del Registro Tributario Nacional.
g. Carta Poder debidamente autenticada otorgada por quien 
tenga la representación legal de la empresa, acompañando 
fotocopia del Instrumento Público en donde consta que dicho 
representante tiene facultades para otorgar poderes.
h. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad 
Mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente 
inscritas en el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, 
según proceda y en el caso de compañías extranjeras, la 
autorización para ejercer el comercio en Honduras deberá estar 
inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales.
i. Las compañías extranjeras deberán presentar Constancia de 
estar inscrito como inversionista emitida por el Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI);
j. Acreditar mediante Constancia, ante la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, al menos un 
Representante Permanente de la empresa, con amplias 
facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, 
mercantil y laboral que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 
territorio nacional, por medio de poder otorgado en Escritura 

Pública. Será obligación del beneficiario de Zonas Libres, 
mantener actualizada la información relativa a los cambios que se 
produzcan con respecto a la designación de este representante 
permanente.
k. Constancias de Solvencia vigente, emitidas por Administración 
Tributaria y Aduanera. 
l. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público. 
m. Recibo TGR por L 200.00

INCORPORACIÓN OPERADOR - USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
un Apoderado Legal la siguiente información. Además de los 
requisitos exigidos a las empresas Operadoras, las Operadoras 
Usuarias deberán acreditar lo siguiente:
i. Listado de productos o servicios que elaborará.
j. Mercados a los que destinará sus productos o servicios
k. Actividades o servicios que prestará.
l. Proyección a tres (3) años de las divisas a generar.

*Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas. Artículo 3 del Reglamento 
de la Ley de Zonas Libres (ZOLI). Para todo trámite las empresas 
deberán presentar constancia de solvencia emitida por la 
Comisionada Presidencial de Administración Tributaria (CPAT). 
Presentar la documentación en un CD.

INCORPORACIÓN USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Dirección General de Sectores Productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el respectivo formulario 
debiendo proporcionar los datos exigidos en el mismo, 
acompañando además la información contenida en los 
numerales I, II, III y los documentos a que se refieren los 
numerales VI, VIII, IX y X del Artículo 3 de este Reglamento 
siguiente:
a. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre la 
Operadora u Operadora-Usuaria con la Usuaria del Régimen o 
Constancia emitida por los primeros, mediante la cual se acredite 
que las partes han suscrito el Contrato de Arrendamiento, 
detallando en el documento entre otros: ubicación, plazo y área 
arrendada.
b. En el caso de las Empresas Usuarias cuyo giro mercantil sea 
Industrial Básicamente de Exportación, se deberá indicar, 
además, la fecha de inicio de operaciones y volumen de la 
producción exportable.
c. Para las empresas de servicios electrónicos cuando así se 
requiera deberá presentar la autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para aquellos 
servicios que requieran de esa autorización
d. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público.
e. Recibo TGR por L 200.00

LEY DE FOMENTO A CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Tiene como objetivo establecer las normas generales y 
procedimientos bajo los cuales deben funcionar dentro del 
territorio nacional, los Centros de Atención de Llamadas (Call 
Centers) y los Centros de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s), así como los beneficios y 
obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u 
operen los mismos.

BENEFICIOS:
a. Exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, 
derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 
impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás 
bienes, que tengan relación directa con las operaciones y la 
ejecución de la actividad incentivada.

b. Exención del Impuesto Sobre la Renta exclusivamente por los 
ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 
periodo que realicen sus operaciones en la zona libre contadas a 
partir del inicio de operaciones

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR:

a. Centros de Atención de Llamadas (Call Centers): Suministro 
de información comercial, promoción y ventas o técnicas sobre 
productos o servicios, recepción de pedidos, atención de reclamos 
y reservaciones o confirmaciones, saldo de cuentas, telemercadeo 
y cualquier otra actividad análoga.

b. Tercerización de Servicios Empresariales (Business Process 
Outsourcing BPO’s):  Captura de la información, procesamiento 
y manejo de base de datos de clientes, sondeos e investigación 
de mercados, estudios, análisis, supervisión y control de calidad, 
contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 
humanos; procedimiento y manejo de datos diversos, historial 
clínicos, diseños y elaboración de planos, traducción de 
documentos, transcripción e impresión de textos, entre 
actividades afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud firmada y sellada por un profesional del derecho 
(conteniendo la descripción precisa de lo que solicita)
b. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax 
del gerente o representante permanente y apoderado legal de la 
empresa, o en su efecto el Comerciante Individual.
c. Carta poder o poder Especial para pleitos, debidamente 
autenticada.
d. Fotocopia del Registro Tributario Nacional debidamente 
autenticado.
e. Documento que acredite el permiso de operación o registro 
emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), de conformidad a la Ley.
f. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de 
Sociedad Mercantil de capital fijo o de Constitución de 
Comerciante Individual debidamente inscrita en el registro de 
comerciantes sociales o individuales, con un capital suscrito y 
pagado no menor de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)
g. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de 
Atención de Llamadas y de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s) o cualquiera otra actividad análoga.
h. Monto de la inversión, números de empleos a generar con sus 
respectivos sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años).
i. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su efecto contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble por un periodo no menor a cinco (5) años.
j. Acreditar ante la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, un representante permanente de la 
empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos 
Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que hayan de 
celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, por medio de 
poder otorgado en Escritura Pública.
k. Constancia de solvencia vigente emitida por Servicio de 
Administración de Renta (SAR).
l. Recibos vigentes TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas 
desde su pago.
m. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección 
General de Sectores Productivos sea necesaria para resolver lo 
solicitado

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
Establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de 
promover las exportaciones, consistente en la suspensión del 
pago de derechos aduaneros y cualesquiera otros impuestos y 
recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la 
importación.

BENEFICIOS:
a. La suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto 
general de venta y otros impuestos a la importación de:
• Materias primas, productos semielaborados, envases, 
empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios 
que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los 
mismos se ensamblen, transformen, modifiquen o se incorporen 
físicamente a productos o servicios que se exporten. 
• Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y 
accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, 
modificar o producir los bienes o servicios destinados a la 
exportación. 
• Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos 
necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las 
normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para 
fines demostrativos, de investigación o instrucción.

REQUISITOS:
a. Presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la 
solicitud mediante Apoderado Legal
b. Carta Poder
c. Nombre de la Empresa
d. Razón Social
e. Registro Tributario Nacional
f. Domicilio y ubicación de la planta industrial
g. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad
h. Indicación concreta de los beneficios solicitados
i. Estudio Socio Económico.
j. Recibo de Pago TGR-1 de L 200.00
*La Fotocopia de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas y la documentación se 
presentará en un CD



5.3 REGÍMENES ESPECIALES PARA INCENTIVAR LA 
EXPORTACIÓN
Existe una importante gama de disposiciones normativas 
que regulan la operación y producción en zonas territoriales 
sujetas a regímenes especiales.

5.3.1 RÉGIMEN DE ZONAS LIBRE (ZOLI)
La Ley de Zonas Libres tiene por objeto brindar facilidades a la 
industria, comercio, exportación y reexportación de bienes y/o 
servicios por medio de empresas nacionales y extranjeras 
mediante una regulación especial para el desarrollo de sus 
actividades que deben estar sujetas a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento.

¿Cómo operar en Zona Libre?
Para obtener el estatus de zona libre, se debe solicitar la 
autorización a la debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

BENEFICIOS:
a. Exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, 
recargos, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y 
gravámenes de las mercancías introducidas en la Zona, que 
tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras 
de importación y exportación.
b. Exoneración del pago de impuestos y contribuciones 
municipales
c. Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta e impuestos 
conexos.

5.3.2 ACTIVIDADES EN ZONA LIBRE
En la zona libre se pueden realizar operaciones y actividades para: 
Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, 
empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, 
mezclar, transformar, refinar, destilar, armar, cortar, beneficiar y 
en general operar toda clase de mercancías, productos y materias 
primas, envases y demás efectos de comercio. También pueden 
realizarse operaciones, transacciones, negociaciones y 
actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 
y funcionamiento de esta.

TIPOS DE EMPRESAS EN ZONA LIBRE
Las empresas en Zona Libre pueden ser:
a. Operadora: Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera legalmente constituida que, habiendo cumplido con 

los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres, el presente 
Reglamento y autorizada para operar y administrar una Zona 
Libre, se encuentra establecida dentro de la misma

b. Usuaria: Es toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, establecida en una Zona Libre, operada y 
administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y que se 
dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su 
Reglamento. 

c. Operadora Usuaria: Es la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente 
Reglamento, ubicada dentro del área restringida, es autorizada 
para operar, administrar una Zona Libre y realizar las actividades 
permitidas por la Ley de Zonas Libres y este Reglamento 
(combinación de Operadora y Usuaria).

INCORPORACIÓN OPERADORAS

REQUISITOS:
Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley 
de Zonas Libres como Operadoras u Operadoras-Usuarias 
deberán presentar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, una solicitud por medio de Apoderado 
Legal, la que debe contener:

a. Actividad principal a la que se dedicará la empresa.
b. Dirección exacta, teléfono y correo electrónico.
c. Monto de la inversión, así como número de empleos a generar, 
con sus respectivos sueldos salarios.
d. Plano descriptivo del inmueble existente o en donde se 
desarrollará el proyecto, identificando las áreas que lo conforman, 
incluyendo el área destinada para la oficina de aduanas, 
ubicación, límites, superficie y vías de acceso, debidamente 
refrendado por un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
e. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble, otorgado por un plazo no menor a cinco años, excepto 
cuando el arrendatario sea el Estado a través de sus Instituciones. 
f. Fotocopia del Registro Tributario Nacional.
g. Carta Poder debidamente autenticada otorgada por quien 
tenga la representación legal de la empresa, acompañando 
fotocopia del Instrumento Público en donde consta que dicho 
representante tiene facultades para otorgar poderes.
h. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad 
Mercantil o declaración de comerciante individual, debidamente 
inscritas en el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, 
según proceda y en el caso de compañías extranjeras, la 
autorización para ejercer el comercio en Honduras deberá estar 
inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales.
i. Las compañías extranjeras deberán presentar Constancia de 
estar inscrito como inversionista emitida por el Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI);
j. Acreditar mediante Constancia, ante la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, al menos un 
Representante Permanente de la empresa, con amplias 
facultades para realizar todos los actos jurídicos de carácter civil, 
mercantil y laboral que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 
territorio nacional, por medio de poder otorgado en Escritura 

Pública. Será obligación del beneficiario de Zonas Libres, 
mantener actualizada la información relativa a los cambios que se 
produzcan con respecto a la designación de este representante 
permanente.
k. Constancias de Solvencia vigente, emitidas por Administración 
Tributaria y Aduanera. 
l. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público. 
m. Recibo TGR por L 200.00

INCORPORACIÓN OPERADOR - USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
un Apoderado Legal la siguiente información. Además de los 
requisitos exigidos a las empresas Operadoras, las Operadoras 
Usuarias deberán acreditar lo siguiente:
i. Listado de productos o servicios que elaborará.
j. Mercados a los que destinará sus productos o servicios
k. Actividades o servicios que prestará.
l. Proyección a tres (3) años de las divisas a generar.

*Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas. Artículo 3 del Reglamento 
de la Ley de Zonas Libres (ZOLI). Para todo trámite las empresas 
deberán presentar constancia de solvencia emitida por la 
Comisionada Presidencial de Administración Tributaria (CPAT). 
Presentar la documentación en un CD.

INCORPORACIÓN USUARIA

REQUISITOS:
Presentar ante la Dirección General de Sectores Productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el respectivo formulario 
debiendo proporcionar los datos exigidos en el mismo, 
acompañando además la información contenida en los 
numerales I, II, III y los documentos a que se refieren los 
numerales VI, VIII, IX y X del Artículo 3 de este Reglamento 
siguiente:
a. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento suscrito entre la 
Operadora u Operadora-Usuaria con la Usuaria del Régimen o 
Constancia emitida por los primeros, mediante la cual se acredite 
que las partes han suscrito el Contrato de Arrendamiento, 
detallando en el documento entre otros: ubicación, plazo y área 
arrendada.
b. En el caso de las Empresas Usuarias cuyo giro mercantil sea 
Industrial Básicamente de Exportación, se deberá indicar, 
además, la fecha de inicio de operaciones y volumen de la 
producción exportable.
c. Para las empresas de servicios electrónicos cuando así se 
requiera deberá presentar la autorización de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para aquellos 
servicios que requieran de esa autorización
d. Las fotocopias de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas, firmadas y selladas por 
notario público.
e. Recibo TGR por L 200.00

LEY DE FOMENTO A CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Tiene como objetivo establecer las normas generales y 
procedimientos bajo los cuales deben funcionar dentro del 
territorio nacional, los Centros de Atención de Llamadas (Call 
Centers) y los Centros de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s), así como los beneficios y 
obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u 
operen los mismos.

BENEFICIOS:
a. Exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, 
derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 
impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás 
bienes, que tengan relación directa con las operaciones y la 
ejecución de la actividad incentivada.

b. Exención del Impuesto Sobre la Renta exclusivamente por los 
ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 
periodo que realicen sus operaciones en la zona libre contadas a 
partir del inicio de operaciones

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR:

a. Centros de Atención de Llamadas (Call Centers): Suministro 
de información comercial, promoción y ventas o técnicas sobre 
productos o servicios, recepción de pedidos, atención de reclamos 
y reservaciones o confirmaciones, saldo de cuentas, telemercadeo 
y cualquier otra actividad análoga.

b. Tercerización de Servicios Empresariales (Business Process 
Outsourcing BPO’s):  Captura de la información, procesamiento 
y manejo de base de datos de clientes, sondeos e investigación 
de mercados, estudios, análisis, supervisión y control de calidad, 
contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 
humanos; procedimiento y manejo de datos diversos, historial 
clínicos, diseños y elaboración de planos, traducción de 
documentos, transcripción e impresión de textos, entre 
actividades afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud firmada y sellada por un profesional del derecho 
(conteniendo la descripción precisa de lo que solicita)
b. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax 
del gerente o representante permanente y apoderado legal de la 
empresa, o en su efecto el Comerciante Individual.
c. Carta poder o poder Especial para pleitos, debidamente 
autenticada.
d. Fotocopia del Registro Tributario Nacional debidamente 
autenticado.
e. Documento que acredite el permiso de operación o registro 
emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), de conformidad a la Ley.
f. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de 
Sociedad Mercantil de capital fijo o de Constitución de 
Comerciante Individual debidamente inscrita en el registro de 
comerciantes sociales o individuales, con un capital suscrito y 
pagado no menor de un millón de lempiras (L 1,000,000.00)
g. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de 
Atención de Llamadas y de Tercerización de Servicios 
Empresariales (BPO´s) o cualquiera otra actividad análoga.
h. Monto de la inversión, números de empleos a generar con sus 
respectivos sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años).
i. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el 
proyecto, o en su efecto contrato de Arrendamiento sobre dicho 
inmueble por un periodo no menor a cinco (5) años.
j. Acreditar ante la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, un representante permanente de la 
empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos 
Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que hayan de 
celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, por medio de 
poder otorgado en Escritura Pública.
k. Constancia de solvencia vigente emitida por Servicio de 
Administración de Renta (SAR).
l. Recibos vigentes TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas 
desde su pago.
m. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección 
General de Sectores Productivos sea necesaria para resolver lo 
solicitado

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
Establecer un mecanismo de importación temporal con el fin de 
promover las exportaciones, consistente en la suspensión del 
pago de derechos aduaneros y cualesquiera otros impuestos y 
recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la 
importación.

BENEFICIOS:
a. La suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto 
general de venta y otros impuestos a la importación de:
• Materias primas, productos semielaborados, envases, 
empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios 
que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los 
mismos se ensamblen, transformen, modifiquen o se incorporen 
físicamente a productos o servicios que se exporten. 
• Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y 
accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, 
modificar o producir los bienes o servicios destinados a la 
exportación. 
• Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos 
necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las 
normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para 
fines demostrativos, de investigación o instrucción.

REQUISITOS:
a. Presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la 
solicitud mediante Apoderado Legal
b. Carta Poder
c. Nombre de la Empresa
d. Razón Social
e. Registro Tributario Nacional
f. Domicilio y ubicación de la planta industrial
g. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad
h. Indicación concreta de los beneficios solicitados
i. Estudio Socio Económico.
j. Recibo de Pago TGR-1 de L 200.00
*La Fotocopia de los documentos que se exigen deberán 
presentarse debidamente autenticadas y la documentación se 
presentará en un CD
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