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Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras



EXPORTACIONES FOB, IMPORTACIONES CIF Y RECAUDACIÓN ADUANERA

Resúmen

A continuación, se presenta el comportamiento de las exportaciones FOB , importaciones CIF  y recaudación 
aduanera  generada al mes de abril de 2019; dichos valores son generados a través del Sistema Automatizado 
de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Asimismo, 
se presenta la comparación de la recaudación aduanera efectuada con la programación de metas para 
ingresos corrientes establecida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).

Es importante destacar que, en cuanto al contexto macroeconómico nacional, de acuerdo con el Programa 
Monetario 2019-2020, publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), la economía hondureña creció en 
un 3.7% en 2018, con una proyección de crecimiento económico para 2019 de entre 3.3% a 3.7%. Por su parte, 
se espera que, para el cierre de este año, las Exportaciones de bienes FOB cierren con una variación 
porcentual interanual del 0.3%, igual que el año anterior; mientras que las Importaciones de bienes CIF, 
estarán culminando el período con una variación porcentual interanual del 2.9%, menor en 4.8 puntos 
porcentuales (pp) a lo generado al cierre del año anterior (7.7% en 2018).

Asimismo, en su informe de Comercio Exterior de Mercancías Generales  a febrero 2019, el BCH muestra que 
la balanza comercial de Honduras registró un déficit de US$914.2 millones, superior en US$178.8 millones a lo 
acumulado en igual período de 2018; cambio explicado por la caída de 14.6% en las exportaciones (US$124.0 
millones) y un incremento de 3.5% en las importaciones (US$54.8 millones). La reducción en las exportaciones 
FOB es explicada por la disminución en las ventas al exterior de café, oro, aceite de palma, papel y cartón, 
banano y zinc, comportamiento asociado principalmente a un efecto de menores precios internacionales; no 
obstante, se destaca el incremento en las exportaciones de melones y sandías, camarones, textiles y azúcar. 
Por su parte, el aumento en el nivel de importaciones es atribuido principalmente al incremento en las 
compras al exterior de combustibles, lubricantes y energía eléctrica, materias primas para la industria y 
bienes de capital.

En cuanto a la Administración Aduanera, esta presenta al mes de abril de 2019 un nivel de Exportaciones de 
mercancías FOB de US$143.00 millones, mostrando una tasa de reducción del 26.0% en comparación a lo 
reportado al mismo mes de 2018; por su parte, las Importaciones de mercancías CIF ascendieron a US$732.00 
millones, mostrando una reducción con una tasa interanual del 2.0% respecto al mismo período del año 
anterior. En cuanto a la Recaudación Aduanera, esta presentó valores de L3,327.00 millones, reflejando una 
tasa interanual de reducción del 3.0% respecto al mismo mes de 2018, y mostrando sólo un cumplimiento del 
97.7% a la meta programada por SEFIN. 

Lo acumulado en recaudación aduanera al primer cuatrimestre de 2019, asciende a L13,479.00 millones, 
inferior en L38.00 millones a lo recaudado en el mismo período de 2018, obteniendo un 99.7% de 
cumplimiento a la meta acumulada.
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   Corresponde a Régimen Patrón 1 (1000 Exportación Definitiva y 1100 Exportación Definitiva amparadas con el Formulario Aduanero Único Centroamericano, FAUCA).
  Corresponde a Patrón 4 Importación Definitiva.
  Incluye el total de recaudación de ingresos corrientes (tributarios y no tributarios).
  Informe Comercio Exterior de Mercancías Generales a febrero 2019 en página web de BCH: https://www.bch.hn/download/comex/comex2019/informe_comex_02_2019.pdf

 



I. Exportaciones FOB

En el cuarto mes de 2019, las exportaciones de 
mercancías FOB presentaron un nivel de US$143.0 
millones, mostrando una tasa reducción interanual 
del 26.0% que corresponde a una disminución 
nominal de US$51.0 millones con relación al mismo 
período de 2018 (Gráfico 1).

De acuerdo con el Programa Monetario 2019-2020 
del BCH, la meta de Exportaciones de bienes FOB 
proyectada para el cierre del presente año, es de 
una variación porcentual interanual del 0.3%, de la 
cual, a abril 2019 la Administración Aduanera de 
Honduras reporta la generación acumulada de 
US$634.0 millones.

II. Importaciones CIF

Las importaciones de mercancías CIF a abril 2019 
ascendieron a US$732.0 millones, observando una 
tasa de reducción interanual del 2.0%, que 
representa un descenso nominal de US$12.0 
millones respecto a lo observado en el mismo mes 
de 2018 (Gráfico 2).

De acuerdo con el Programa Monetario 2019-2020 
del BCH, la meta de Importaciones de bienes CIF 
proyectada para el cierre del presente año, es de 
una variación porcentual interanual del 2.9%, de la 
cual, a abril 2019 la Administración Aduanera de 
Honduras reporta la generación acumulada de 
US$2,894.0 millones.
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  Fuente: Departamento de Inteligencia Aduanera, con datos del PIB de BCH e Importaciones del SARAH.

Fuente: Departamento Inteligencia Aduanera, con datos de SARAH.

GRÁFICO 1: COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES FOB
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO PARA EL PERÍODO 2016-2019

(valores en millones de Dólares US$ corrientes y tasas interanuales)
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  Fuente: Departamento de Inteligencia Aduanera, con datos del PIB de BCH e Importaciones del SARAH.

Fuente: Departamento Inteligencia Aduanera, con datos de SARAH.

GRÁFICO 2: COMPORTAMIENTO IMPORTACIONES CIF
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO PARA EL PERÍODO 2016-2019

(valores en millones de Dólares US$ corrientes y tasas de crecimiento interanuales)
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Se espera que la recaudación aduanera para 2019 sea de L42,750.05 millones, superior en 5.4% a lo 
recaudado en 2018 ; para dicho cumplimiento, la actual Administración Aduanera de Honduras 
realiza constantemente la implementación de nuevas políticas de facilitación del comercio y 
control aduanero, acorde con el comportamiento esperado de la economía hondureña y 
contribuyendo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, el cual está 
proyectado en una variación porcentual interanual de entre 3.3% a 3.7% para el cierre de 2019 .

Por su parte, la recaudación acumulada al primer cuatrimestre de 2019 asciende a L13,479.00 
millones, inferior en L38.00 millones a la meta a obtener para dicho período (99.7%).
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5 De acuerdo con Boletín Estadístico Aduanero a diciembre 2018, al cierre del año anterior se generaron L40,566.91 millones en recaudación aduanera. 

III. Recaudación Aduanera

Al mes de abril de 2019, la Recaudación 
Aduanera reporta valores de L3,327.00 
millones, mostrando una tasa de reducción 
interanual del 3.0% que representa un 
descenso nominal de L107.00 millones en 
relación con lo reportado en el mismo mes de 
2018 (Gráfico 3).

Respecto a la programación para ingresos 
corrientes establecida por SEFIN, la 
recaudación aduanera a abril 2019 presentó 
un cumplimiento del 97.7%, reflejando un 
monto que asciende a L3,327.00 millones, 
inferior en L77.00 millones a la meta 
establecida (Cuadro 1).

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ENERO 2,551 2,824 3,344 3,505 2,593 3,037 3,309 3,515 101.7% 107.6% 99.0% 100.3%
FEBRERO 2,719 2,663 3,165 3,217 2,708 2,989 3,083 3,246 99.6% 112.3% 97.4% 100.9%
MARZO 2,879 2,881 3,273 3,391 2,840 3,249 3,190 3,391 98.6% 112.8% 97.5% 100.0%
ABRIL 2,664 2,633 3,429 3,404 2,940 3,018 3,434 3,327 110.4% 114.6% 100.2% 97.7%
ACUMULADO 10,813 11,001 13,211 13,517 11,081 12,293 13,016 13,479 102.5% 111.7% 98.5% 99.7%

  Fuente: Departamento de Inteligencia Aduanera, con datos del SARAH.
*Meta de acuerdo a proyección de ingresos corrientes de Administración de Aduanas determinado por SEFIN.

CUADRO 1: COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN ADUANERA RESPECTO A LA META PROGRAMADA
AL MES DE ABRIL CADA AÑO PARA EL PERÍODO 2016-2019

(valores en millones Lempiras corrientes y porcentajes)
META RECAUDACIÓN ADUANERA RECAUDACIÓN ADUANERA EFECTUADA CUMPLIMIENTO PORCENTUAL A METARECAUDACIÓ

N MENSUAL

  Fuente: Departamento de Inteligencia Aduanera, con datos del PIB de BCH e Importaciones del SARAH.

Fuente: Departamento Inteligencia Aduanera, con datos de SARAH.

GRÁFICO 3: COMPORTAMIENTO RECAUDACIÓN ADUANERA
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO PARA EL PERÍODO 2016-2019
(valores en millones de Lempiras corrientes y tasas interanuales)
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