
Presentación de decla-

ración de importación y  

exportación

Declaración de Transito 

Aduanero

Anticipo de derechos  

aduaneros e impuestos

Otros servicios de agen-

cias gubernamentales

Movimiento en tránsito

Servicios de Permisos y  

Aplicación de Licencias

Servicios adicionales

SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS

Ofrecemos una amplia gama de servicios aduanales en Honduras para garantizar la
realización de actividades de comercio conformes a las normas, garantizamos un servicio
aduanaleficiente, evite retrasos, multas ypenalizaciones.

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Declaraciones de aduana para procesar la importación/exportación  de 

mercaderías. Esto puede incluir presentar declaraciones de aduana

antes de la llegada del envío al país de destino (si está permitido).

Régimen aduanero que permite el transporte de mercancías bajo 

control aduanero, desde una aduana de partida a otra de destino, 

situadas en el territorio aduanero nacional.

Servicio de pago de derechos aduaneros e impuestos de parte del  

cliente.

Servicios para asegurar el despacho de bienes a través de otras agen-

cias gubernamentales.

Administración de las formalidades aduaneras para las mercaderías  

que se trasladan de un territorio aduanero a otro, o transporte de  

embarques no despachados dentro de un territorio aduanero.

Brindar apoyo para obtener licencias y permisos especiales.

Almacén fiscal, Almacén General

NUESTRAS SOLUCIONES

AGENCIAMIENTO DE ADUANAS



¿Cómo importo bienes desde otro país?  

Es primordial conocer los requisitos de importa-

ción de sus productos, visitando el sitio web de  

las autoridades aduaneras de su país. Un agente

experimentado como GRUPO LATINOS lo 

respaldará en todo el proceso de  importación.

¿Qué documentos necesito para despachar la  

aduana?

Generalmente, un documento de transporte,  

como una carta de porte, factura y lista de  

embalaje. Las autoridades aduaneras pueden  

pedirle documentación adicional, como Certifi-

cado de Origen o Prueba de Preferencia.

¿Cómo sé qué derecho aduanero tengo que  

pagar sobre un artículo que estoy importando?  

Salvo que estén exentos, todos los bienes co-

merciales están sujetos a derechos e impuestos  

aduaneros según su clasificación tarifaria de  

acuerdo con el Sistema Armonizado de Codifica-

ción y Descripción de Mercancías (HS). Algunos  

bienes también son evaluados en relación con  

otros impuestos – incluyendo derechos de adua-

na o derechos antidumping.¿Necesito una licencia especial para importar/  

exportar?

Algunos bienes pueden estar sujetos a ciertas  

regulaciones de departamentos gubernamen-

tales y requerir licencias, por lo que debe averi-

guar los detalles antes de importar o exportar.  

En caso de un problema, como la espera de  

licencias, GRUPO LATINOS puede transferir los 

bienes a un almacén fiscal y  reducir facturas 

de almacenaje portuario.

¿CÓMO HAGO PARA DESPACHAR MIS EMBARQUES?

Usted puede despachar sus embarques con GRUPO LATINOS de manera senci l la :

 Comuníquese con su representante de ventas para tomar datos de su embarque.

 Esto es lo que necesitamos para despachar eficientemente sus embarques:

– Clasificación de Tarifa Armonizada de sus productos (podemos asesorarle con esto)
– Procedimientos para pagar derechos e impuestos aduaneros

– Su autorización (mediante Poder) para actuar como Despachantes de Aduana en 

representación suya

GRUPO LATINOS 



GRUPO LATINOS 

Proceso de Importación ¿Como 

realizarlo?

Cada proceso de importación, 

exportación y/o tránsito internacional de 

mercancías requerirá de la emisión de un 

formulario de Declaración Única 

Aduanera (DUA). Para las importaciones 

de mercancía comercial, estas 

declaraciones podrán ser presentadas 

ante la aduana por cuenta del importador 

solamente por medio de un agente 

aduanal debidamente acreditado.

No estoy seguro sobre la clasificación de tarifa

y las tasas de derechos aduaneros de una nue-

va línea de productos. ¿Pueden ayudar?

Sí. Podemos ayudarle a determinar la clasifica-

ción de tarifa y derechos aduaneros. Es impor-

tante que cuente con una descripción detallada  

de los bienes y que conozca su valor y origen.

¿Pueden ayudarnos a importar de nuevos países?  

Sí. Sea cual sea la carga o el país, tenemos un  

especialista en conocimiento interno para tratar  

cualquier problema.

¿Pueden ayudarnos a formar a nuestro perso-

nal respecto a la aduana?

Sí. Ofrecemos programas de capacitación aduane-

ra en muchos países –en su oficina, o la nuestra.

Un envío urgente está detenido por la autori-

dad de salud local. ¿Pueden ayudar?

Sí. Podemos actuar como intermediario con  

otras agencias gubernamentales con jurisdicción

sobre la importación de los bienes.

Derechos Arancelarios e Impuestos
Todos los envíos comerciales están sujetos a 
impuesto sobre ventas o ISV y la mayoría de los 
envíos están sujetos a derechos de importación. 
El porcentaje del derecho de importación que se 
aplicará depende de la naturaleza de las 
mercancías. Los envíos de países en los que se 
aplique un acuerdo de libre comercio pueden 
estar exentos de algunos o todos los derechos 
de importación.

Cargos en Destino ¿Tienen recargo?
GRUPO LATINOS cobrará por los servicios en
destino de acuerdo con el arancel previamente
acordado.

CARGOS «AL COBRO EN DESTINO» SERÁN
RECHAZADOS A MENOS QUE EXISTA UNA
AUTORIZACIÓN PREVIA DE GRUPO LATINOS.
Los cargos «por cobrar en destino» acumulará
un recargo del 3% pagadero por el
consignatario.

Los desembolsos a terceros devengan una tasa
del 4% pagadera por la parte contratante.
En todos los casos, los transportistas y co-
cargadores cobrarán cargos en destino por
servicios tales como:

• Entrega de documentos
• Trámites aduaneros
• Transferencia de envíos
• Almacén Fiscal
• Cargos por manejo de terminal
• Manejo General

RECOLECTA EN FABRICA, PUERTO, 
ALMACEN, ZONA FRANCA

ENTREGA EN PUERTO, ALMACEN, 
ZONA FRANCA, CLIENTE FINAL



¡Contáctanos! 

ADUANAS
Luis.vasquez@grupo-latinos.com 

TRANSPORTE TERRESTRE, AEREO, MARITIMO
operaciones@grupo-latinos.com

ALMACEN GENERAL EN HONDURAS (TGU, SPS)
logisticahl@grupo-latinos.com

GRUPO LATINOS 


