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I .  INTRODUCCIÓN

El servicio aduanero del país es brindado por la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas 
Honduras), siguiendo cuatro pilares estratégicos que establecen el marco fundamental sobre el que se 
desarrollan todas las actividades desarrolladas y tuteladas por Aduanas Honduras. Los cuatros pilares 
estratégicos respectivamente son: la Recaudación, la Facilitación Comercial, la Seguridad y Control y 
la Institucionalización.

Los pilares de Recaudación y Facilitación Comercial se interrelacionan para los efectos del presente 
informe, puesto que los ingresos por recaudación de Aduanas Honduras se originan en los tributos 
establecidos por el Congreso Nacional a la importación y exportación de bienes. Sobre este elemento 
cabe mencionar que la gran mayoría de las rentas aduaneras provienen de impuestos a la importación 
definitiva de mercancías.

El presente boletín tiene como propósito mostrar el comportamiento de las variables de comercio 
exterior que inciden en el recaudo de Ingresos Tributarios en las aduanas del país. En consecuencia, 
el análisis de las importaciones y exportaciones se centra en los Regímenes del Homogéneo 4, donde 
se registran las importaciones definitivas y los Regímenes del Homogéneo 1 para las exportaciones 
definitivas, dado que es en dichos regímenes en donde se controlan mercancías que pueden ser sujetas 
a un gravamen.

1. CONTEXTO INTERNACIONAL

Puede resultar evidente al mes de julio del presente año, la prevalencia de los profundos efectos 
adversos sobre la salud y la economía resultado de la pandemia causada por el virus Covid-19. 
Las inconmensurables pérdidas humanas, la elevada demanda de servicios de salud junto con los 
pronósticos de recesión al cierre del año, son testamento de la magnitud de las consecuencias que se 
comienzan a cuantificar a nivel mundial. 

Como muestra de la dimensión en que ha cambiado el panorama económico internacional se 
encuentran las perspectivas anuales de crecimiento publicadas por Fondo Monetario Internacional 
(FMI). De acuerdo con los pronósticos realizados a comienzos de este año, la economía mundial 
crecería a un ritmo de 3.3% interanual. 

Una vez que la pandemia se expandió a nivel mundial, en el mes de junio, el FMI publicó en el World 
Economic Outlook (WEO)¹ una nueva revisión considerando todos los efectos producidos por la 
pandemia del Covid-19, manteniendo a su vez el criterio de una recesión económica mundial peor que 
la crisis financiera de 2008-2009. Para lo especifico a 2020 el FMI proyecta una caída de la actividad 
económica mundial de 4.9%.

¹ World Economic Outlook (WEO) junio2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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Para 2021 se prevé un crecimiento económico mundial de 5.4%, resultado de la normalización gradual de 
la actividad económica a partir del segundo semestre de 2020 aunado a la implementación de políticas 
económicas oportunas por parte de los gobiernos. En cuanto a la región centroamericana durante 
marzo de 2020 se confirmaron los primeros casos de Covid-19, lo que conllevó a la implementación de 
las medidas sanitarias correspondientes para evitar la expansión del virus. 

2. CONTEXTO NACIONAL

De forma similar que el FMI pronosticaba a inicios del año un crecimiento de la economía mundial, 
el Banco Central de Honduras (BCH) mediante el Programa Monetario 2020-2021 estimaba que el 
crecimiento de la actividad económica para 2020 en el país alcanzaría un rango entre 1.5% y 2.5%, así 
como un incremento en las importaciones de bienes en 3.9%.

Sin embargo, la incertidumbre mundial sobre la profundidad de los efectos en la economía del Covid-19, 
junto con la drástica desaceleración de la economía nacional, la reducción del volumen de comercio y 
la expansión del coronavirus, ha provocado que las autoridades competentes revisen las expectativas 
de crecimiento de las variables macroeconómicas, así como la recaudación tributaria que se espera al 
finalizar el presente año.

Con la segunda revisión del programa monetario, el BCH estima que para el cierre de 2020 habrá una 
contracción del PIB real en un rango de 8.0% a 7.0%, con reducciones en las transacciones comerciales 
internacionales de 21.1% en las exportaciones y 17.0% en las importaciones.

Para julio de 2020 el valor FOB de las exportaciones definitivas reflejó una reducción de 37.3%, 
equivalente a $21.8 millones menos que lo obtenido en igual período de 2019, cuyo monto fue de 
US$172.3 millones. Por su parte, las importaciones definitivas disminuyeron en 20.9%, lo que equivale 
a una diferencia en términos monetarios de US$157.5 millones, es decir, el valor CIF del período se 
situó en US$596.0 millones en comparación al valor CIF de 2019, año en el cual se registró un total de 
US$753.5 millones. 

Finalmente, el principal factor que influyó en el comportamiento de las exportaciones e importaciones 
al cierre de julio se deriva de mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, 
tales como la restricción en la libre circulación de las personas y la libre operación de diversos sectores 
económicos. Si bien es cierto, las disposiciones enunciadas son acciones claves para combatir los 
efectos de la pandemia, generan un contexto de incertidumbre que se refleja en la menor venta y 
compra de mercancías al exterior.
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Dentro de la contabilidad nacional, las exportaciones representan bienes y servicios que Honduras 
produce y ofrece a agentes económicos ubicados afuera del territorio nacional. La obligación de 
contabilizar, registrar, dar seguimiento al volumen y valor de estas operaciones comerciales corresponde 
a la Administración Aduanera de Honduras. En la presente sección se analiza el valor FOB de las 
exportaciones clasificadas al Régimen Homogéneo 1, que de acuerdo con la normativa establecida 
por la Administración Aduanera de  Honduras corresponde a las ventas definitivas de las mercancías 
nacionales o nacionalizadas para el uso o consumo en el exterior.

El valor FOB derivado de las exportaciones del 
Régimen del Patrón 1 durante los primeros siete 
meses del año 2020, reflejaron una reducción 
interanual de 3.0%, denotando una disminución 
de US$33.2 millones respecto a los US$1,126.8 
millones de 2019. A su vez, al realizar un comparativo 
con el valor exportado en 2018 de US$1,581.1 
millones, se refleja que la caída de 30.8% equivale 
a una diferencia en términos nominales US$487.6 
millones. 

En lo especifico al valor FOB del mes de julio del 
presente año, en el gráfico 1 se muestra que se 
situó en US$108.1 millones, inferior en US$64.2 
millones, lo que representa una reducción interanual 
de 37.3% respecto a 2019. Este comportamiento a 
la baja en la exportación se deriva principalmente 
de la menor demanda del exterior de mercancías 
como son: el café, el aceite de palma, azúcar de caña y cigarros, los cuales en su conjunto totalizaron 
una disminución de US$61.5 millones en referencia al total del valor FOB del período en análisis. 

En ese sentido, al realizar un análisis específico de las partidas armonizadas que reflejaron reducciones 
durante julio, resulta interesante que el principal producto de la actividad agroindustrial, el café, 
reportó para julio de 2020 una disminución interanual de 11.6%, es decir US$4.3 millones menos que 
lo registrado en igual período de 2019, comportamiento contrario a los aumentos observados en los 
meses anteriores. A su vez, el referido producto experimentó una reducción en el volumen de 17.3%, 
inferior en 2,778.7 kilogramos frente a los 16,082.2 kilogramos exportados en 2019.

Cabe destacar que, según lo expresado por la máxima autoridad de la Central de Cooperativas 
Cafetaleras de Honduras, esta merma en la exportación de café es atribuible esencialmente al deterioro 
en los precios internacionales del café, así como factores climáticos que afectan de forma directa las 

I I .  EXPORTACIONES FOB 

Gráfico 1. Comportamiento de Exportaciones 
FOB

Régimen Patrón 1
A julio del período 2018-2020
Valores en millones de US$

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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cosechas². Por su parte, los principales mercados para la venta del grano aromático hondureño son: 
Alemania, Estados Unidos, Bélgica y Francia. 

Por otro lado, para julio de 2020 el aceite de palma y sus fracciones experimentaron una reducción de 
US$3.1 millones, lo que representa una caída de 27.1% con relación a julio de 2019. En lo referente a la 
cantidad exportada se observó que se exportaron 7,723.1 kilogramos menos a los 22,123.8 kilogramos 
declarados en 2019, denotando a su vez una reducción interanual de 34.9%. La principal demanda de 
este producto corresponde a los Países Bajos, destino al que se exportó el 86.4% del total FOB de dicha 
mercancía. 

Bajo ese contexto, las mercancías mencionadas en los párrafos precedentes muestran las reducciones 
más significativas. En tanto, el resto de la disminución en el valor FOB se ha reflejado en la línea 
del resto de mercancías, la cual denota una caída en términos monetarios de US$67.5 millones, es 
decir una disminución interanual de 69.2%, y en lo referente a la cantidad exportada esta caída fue de 
117,603.7 kilogramos, lo que representó una caída de 32.4% en relación con 2019.

Así mismo, resulta importante destacar el desempeño positivo en las ventas al exterior de algunas 
partidas armonizadas destacando principalmente: las exportaciones de oro, producto derivado de la 
actividad minera y que para julio del presente año registró un aumento de 18.5%, es decir mayor en 
US$1.3 millones respecto a lo declarado en 2019. De igual forma, resulta importante resaltar que el 
total del valor FOB registrado por exportación de oro tuvo como único destino los Estados Unidos. 

Los desperdicios y desechos de metal precioso reportaron un incremento de 57.7%, equivalente a 
US$2.0 millones más que los US$3.5 millones exportados en 2019. No obstante, aunque las mercancías 
registradas en la referida partida armonizada presentaran un incremento en su valor FOB, el volumen 
exportado sufrió una caída de 95.6%, siendo los Estados Unidos el país destino de la totalidad exportada 
durante julio de 2020.

Sin embargo, aunque la demanda externa de algunas mercancías reflejó un alza, los valores declarados 
no resultaron suficientes para contrarrestar la baja en la exportación de otros productos³. Aunado a 
lo anterior, el mes de julio representa el período con el menor dinamismo en la exportación definitiva 
tomando en consideración los meses donde las medidas de confinamiento se han extendido en su 
totalidad, es decir de abril a julio del presente año.

Las ventas al exterior del Régimen del Patrón 1, son registradas en seis regímenes derivados del 
referido patrón, dependiendo del tipo de exportación definitiva que se presente en el momento de la 
transacción. Para julio del presente año se observó únicamente registros en dos regímenes del patrón 
1, siendo el más significativo aquel en el cual se declaran las exportaciones destinadas a países fuera 
de la región centroamericana, puesto que su valor FOB se situó en US$88.7 millones, es decir que 
represento el 82.1% dentro del total del valor FOB de julio. 

² https://lta.reuters.com/articulo/cafe-honduras-exportaciones-idLTAL1N2F52GB
³ Ver anexo 4.
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Por último, el restante 17.9%% del total del valor FOB de julio de 2020 pertenece a las operaciones de 
comercio exterior con Centroamérica, cuyo monto de exportación ascendió a US$19.4 millones.

EXPORTACIONES POR ADUANA

Las exportaciones FOB del Patrón 1 para este mes ascienden a US$108.1 de los cuales el 47.1% ha 
transitado por la aduana de Puerto Cortés, lo que representa US$50.9 millones. Seguidamente, se 
encuentra la aduana de La Mesa con el 12.5% equivalente a US$13.5 millones, mientras que las aduanas 
de Las Manos y El Poy aportan con 5.2% y 5.3% es decir US$5.6 y US$5.7 millones. Finalmente, el resto 
de las aduanas representan el 29.9% lo que equivale a US$32.4 millones. 

Con relación a los cambios interanuales por aduana, se observa una reducción de las operaciones 
en las aduanas a nivel nacional, lo cual refleja una caída en el valor FOB de las exportaciones para el 
periodo de análisis, en lo que respecta a Puerto Cortés y La Mesa disminuyeron en 19.8% y 77.7% lo 
que monetariamente se traduce a US$12.6 y US$47.0 millones respectivamente, a su vez las demás 
aduanas reflejan una caída interanual de US$4.6 millones representando una pérdida porcentual de 
5.3%, por lo cual, globalmente, se observa un descenso en US$64.2 millones equivalente a 37.3% 
menos que el año 2019.

1. EXPORTACIONES FOB SEGÚN PRINCIPALES PARTIDAS ARMONIZADAS

Las exportaciones definitivas alcanzaron un total de US$108.1 millones durante julio del presente 
año, del referido total se han catalogado a cinco partidas armonizadas que según los movimientos 
registrados en el período de análisis son las principales mercancías que los países demandan a 
Honduras, puesto que en su conjunto representan el 54.9% del total del valor FOB de julio. 

Gráfico 1. Comportamiento de Exportaciones FOB
Régimen Patrón 1

A julio del período 2018-2020
Valores en millones de US$

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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En ese sentido, se observó que el café a pesar de experimentar una caída interanual de 11.6%, se 
posiciona como el principal producto nacional demandado del exterior, cuyo monto para el mes de julio 
se situó en US$32.58 millones, representando de este modo el 30.3% del total del valor FOB exportado 
en el período. 

Por otro lado, el aceite de palma registró un total de exportaciones por US$8.4 millones, aportando 
un 7.7% al valor total exportado de julio 2020. En tercer lugar de importancia, se observó que otro 
producto esencial en la actividad hondureña es la extracción de oro cuyo monto para el período en 
análisis sumo US$8.1 millones, denotando una participación de 7.5% con relación al total FOB de julio 
del presente año. 

En la cuarta y quinta posición, se encuentran los desperdicios y desechos de metal precioso cuyo 
monto ascendió a US$5.5 millones, aportando de este modo un 5.1% al total del valor FOB exportado. 
Seguidamente las ventas al exterior de preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de 
animales sumaron US$4.6 millones, es decir que, su aporte representó un 4.3% en comparación con el 
total exportado en julio.

n tanto, la agrupación del resto de partidas armonizadas que registraron movimientos al cierre de julio 
de 2020 representó el restante 45.1%, igual a US$48.7 millones. Sin embargo, resulta importante resaltar 
que la aportación individual de las mercancías agrupadas en el resto de las partidas armonizadas 
representa menos del 3.0% del total del valor FOB de exportaciones de julio.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

2. EXPORTACIONES FOB SEGÚN EL PAÍS DE DESTINO  

En cuanto a los principales mercados de venta para julio de 2020, en la ilustración 2 se muestra que 
las mercancías exportadas por Honduras se concretaron principalmente en cinco países, los cuales 
agrupan el 62.5% del valor FOB del mes, lo cual indica en términos absolutos un monto de US$67.5 
millones frente a los US$108.1 millones obtenidos para el referido período.
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Estados Unidos destaca como el principal socio comercial de julio de 2020 a pesar de la reducción 
interanual registrada de 58.2%, situación explicada en gran parte por los efectos directos que ha 
provocado las medidas adoptadas para combatir el Covid-19 en la economía de Estados Unidos. 
Durante el período de análisis las exportaciones con destino al país norteamericano ascendieron a 
US$33.0 millones, es decir, representó una participación porcentual de 30.5% del total exportado.

Seguidamente, las exportaciones hacia El Salvador sumaron US$10.6 millones, inferior en US$3.9 
millones respecto al mismo período de 2019, denotando una caída interanual de 26.9%. sin embargo, 
respecto al total del valor FOB de julio de 2020, El Salvador se posicionó como el segundo socio 
comercial durante el referido mes, puesto que su participación representó el 9.8%.

En tercer lugar, se encuentra Alemania pues su valor FOB alcanzo un total de US$9.5 millones, lo 
que indica una participación de 8.8% respecto al total exportado en el período. Resulta interesante 
mencionar que el 99.9% de las mercancías demandadas por Alemania corresponden al café producido 
en Honduras.

Por su parte, las exportaciones hacia Países Bajos muestran un incremento mayor al 100% respecto a 
lo observado en el mismo período 2019, año que sumó US$3.5 millones frente a los US$8.2 millones 
declarados en julio de 2020, destacando a su vez, que el 88.0% de este valor se atribuye a la compra de 
aceite de palma y sus fracciones. Por otro lado, la exportación hacia Países Bajos representa el 7.6% 
del total FOB.

De igual forma, se registraron exportaciones con destino a Nicaragua por US$6.2 millones, es decir un 
aporte al total exportado de julio de 5.8%. Finalmente, la suma del resto de países ascendió a US$40.5 
millones, lo que representa el 37.5% del total del valor FOB del período.
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I I I .  IMPORTACIONES CIF

En un sentido concreto, las importaciones son aquellas operaciones de comercio exterior que 
representan las compras de bienes y servicios que agentes económicos nacionales realizan a 
vendedores establecidos en el resto del mundo. En ese sentido, uno de los pilares de la Administración 
Aduanera de Honduras es justamente el control sobre el comercio internacional de mercancías, por 
lo que en esta sección se analizan las importaciones registradas bajo en el Patrón Homogéneo 4, es 
decir, el ingreso de mercancías para uso o consumo definitivo en el territorio nacional. 

El valor acumulado de las importaciones a julio del 
presente año sigue mostrando un comportamiento 
a la baja respecto a los montos obtenidos en igual 
período de 2019 y 2018. En el gráfico 4 se muestra 
que para al séptimo mes del año 2020 el valor 
de las importaciones experimentó una reducción 
interanual de 17.7%, dado que su valor CIF se situó 
en US$4,184.9 millones, es decir inferior en US$902.3 
millones respecto a 2019. En lo relativo a lo declarado 
en 2018, la diferencia nominal alcanzó US$1,091.7 
millones, lo que representa una variación interanual 
negativa de 20.7%.

Para el caso específico de las importaciones 
realizadas durante el mes de julio de 2020, se 
observó que el valor CIF ascendió a US$596.0, lo que 
denota una diferencia de US$157.5 millones menos que los US$753.5 millones declarados en 2019, en 
términos relativos esta caída representa un 20.9%.

Si bien tanto las exportaciones como las importaciones en julio del presente año reflejaron disminuciones 
en los valores registrados, el cociente entre estas dos variables indica que las compras al exterior 
representan 5.5 veces más que las ventas definitivas que Honduras realiza al resto del mundo.

A pesar de que en julio de 2020 las medidas de confinamiento se extendieron en su totalidad, se observó 
un leve aumento de 3.1% en las importaciones respecto al mes de junio de 2020. La continuación en 
las medidas de restricción de la circulación de personas, la limitación en la operación de sectores 
económicos catalogados como no esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria y la incertidumbre 
en los mercados internacionales, se han reflejado de manera directa en la reducción interanual de 16.7% 
en la importación de mercancías generales4, igual a US$103.1 millones con relación a lo declarado en 
julio de 2019, cuyo monto fue de US$618.8 millones.

Gráfico 4. Comportamiento de Importaciones 
CIF

Régimen  Patrón 4
A julio del período 2018-2020
Valores en millones de US$

4 No incluye los valores CIF de las posiciones arancelarias de combustibles, ver anexo 8 y 9.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Ante dicho contexto, se ha identificado que las principales mercancías que experimentaron 
disminuciones durante julio son: los medicamentos con una reducción interanual de 18.1%, lo que en 
términos monetarios representa una disminución de US$7.9 millones frente a los US$43.8 millones 
declarados en 2019, a su vez, esta mercancía es suministrada en su mayoría por México y El Salvador.

De igual forma, las compras de teléfonos reflejaron una caída de 39.3%, equivalente a una disminución 
de US$3.5 millones respecto con lo obtenido en julio de 2019, año en el que el valor CIF declarado fue 
de US$22.2 millones. Resulta importante señalar que el 67.6% del valor total importado en esta partida 
armonizada, corresponde a las adquisiciones realizadas a China.

En tanto, las importaciones de insecticidas, raticidas y demás antirroedores cayeron en 39.3%, es decir, 
una diferencia negativa de US$8.7 millones en comparación con los US$22.2 millones registrados en 
2019. Cabe destacar que esta mercancía es importada en su mayoría de Guatemala, China y México. 
Por otro lado, los abonos minerales o químicos disminuyeron en US$2.1 millones en comparación con 
los US$14.6 millones obtenidos en el año previo, esto representó una variación negativa interanual de 
14.0%. Un hecho que resulta relevante resaltar es que el 99.7% de las importaciones realizadas de la 
referida mercancía son de Rusia.  

Cabe destacar que en lo referente a la importación de los derivados del petróleo al cierre de julio 
registraron una caída interanual de 39.4%, comportamiento que se ha mantenido desde el inicio de las 
medidas de confinamiento a mediados de marzo del presente año y hasta la fecha. 

El informe más reciente del Índice de Actividad Económica (IMAE)5 publicado en junio de 2020 por 
el BCH, refiere que dentro de sectores económicos que han sido los más afectados por las medidas 
adoptadas durante la crisis sanitaria del Covid-19 se encuentran: Industria Manufacturera; Comercio; 
Construcción Privada; Hoteles y Restaurantes; y Transporte y Almacenamiento. 

Aunado a lo anterior, en el mes de julio estas medidas siguieron siendo acatadas en su totalidad, 
por ende, los referidos sectores continúan siendo afectados, por lo que el impacto directo de estas 
medidas se ha reflejado en la incertidumbre de los agentes económicos y la población en general al 
momento de optar por la compra no solo de mercancías generales, sino que también en la importación 
de combustibles del exterior. 

Es preciso mencionar que al cierre de julio de 2020 se observó un comportamiento al alza en la 
importación de algunas partidas armonizadas, dentro de las cuales las más significativas fueron: los 
demás artículos confeccionados, cuyo monto fue mayor en US$20.8 millones respecto a lo declarado 
en 2019, año en el que el valor CIF se situó en US$0.4 millones, denotando un aumento interanual 
mayor al 100%. De igual forma, resulta importante resaltar que, del total de importaciones de la partida 
armonizada referida, el 95.9% lo componen las compras a China.

5 Informe disponible en el siguiente enlace:
https://www.bch.hn/download/imae/2020/imae_junio2020.pdf
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Por su parte, otra de las partidas armonizadas que reflejaron un aumento mayor al 100% en su valor CIF 
son las construcciones prefabricadas, ya que para julio del presente año su monto alcanzó US$16.3 
millones, superior en US$16.2 millones respecto a lo obtenido en igual período de 2019. Cabe destacar 
que el 97.8% del valor CIF registrado en la mencionada partida fue demandado por  Turquía. 

El comportamiento positivo en la importación de las partidas armonizadas de los demás artículos 
confeccionados y de las construcciones prefabricadas resulta normal, puesto que dentro de las 
categorías de las mercancías clasificadas en estas partidas destacan las adquisiciones de mascarillas 
desechables y de hospitales móviles, bienes que se han catalogado como esenciales para combatir la 
crisis sanitaria actual. 

 De los 17 regímenes que componen las importaciones del Patrón Homogéneo 4, destaca principalmente 
el régimen de importación definitiva 4000, puesto que su monto ascendió durante julio a US$400.7 
millones, equivalente al 67.2% del total importado en el período de análisis. En segundo lugar, se 
encuentra el régimen 4070 que abarca la importación de mercancías provenientes de los depósitos 
fiscales con un valor CIF de US$90.2 millones, es decir, un total del valor CIF importado en julio de 
15.1%.

Finalmente, las compras al exterior correspondientes a las operaciones de comercio efectuadas con 
Centroamérica son registradas en los regímenes 4500 y 4600 mediante las declaraciones FAUCAS6, 
las cuales para el séptimo mes de 2020 ascendieron a US$55.9 millones y US$17.5 millones de 
respectivamente, en relación con el aporte a la totalidad de las importaciones del período, estos 
regímenes representan un 9.4% y 2.9%. El resto de los regímenes que conforman el patrón 4 suman en 
conjunto una participación de 5.3% equivalente a US$31.6 millones.

IMPORTACIONES POR TIPO DE ADUANA

Para julio de 2020 el movimiento de importaciones CIF fue de US$596.0 millones de los cuales el 
mayor volumen se moviliza a través de la aduana de Puerto Cortés con una participación de 47.2% del 
valor total, lo que en términos monetarios equivale a US$281.3 millones, seguido de La Mesa, Puerto 
Henecán y El Amatillo con 9.3%, 8.9% y 7.0% respectivamente, lo que es igual a $55.3, $53.2 y $41.5 
millones, el resto de Aduanas representan 27.6% equivalente a $164.6 millones.

A su vez, la comparación con el  año anterior refleja que, en la aduana Puerto Cortés se movilizó un 
monto de importaciones CIF menor en 22.0%, igual a $79.5 millones, en la aduana de Puerto Henecán 
disminuyeron las transacciones en 28.7%, equivalente a $21.5 millones. En lo que respecta a la aduana 
El Amatillo se observa una caída interanual de 17.2%, igual a $8.6 millones, para la aduana La Mesa se 
observa un crecimiento en 21.7%, equivalente a $9.9 millones.

6 Formulario Aduanero Único Centroamericano, certificado para amparar mercancías de libre comercio en Centroamérica. 



Informe de Recaudación - Junio 2020 13

Cuadro 2. Importaciones CIF del patrón 4 por tipo de aduana
Julio del período 2017-2020

En millones de US$

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

1. IMPORTACIONES CIF SEGÚN PRINCIPALES PARTIDAS ARMONIZADAS

En lo concerniente a las compras de mercancías generales al exterior, durante julio de 2020 el valor 
CIF sumó US$596.0 millones, siendo esencial identificar las principales partidas armonizadas que 
aportaron a este total. De lo expuesto, se observó que las cinco mercancías que denotaron un mayor 
valor importado son las siguientes: 

Los medicamentos a pesar de reflejar una caída interanual de 18.1%, representó el principal producto 
importado durante julio de este año, puesto que su monto totalizó US$35.9 millones, menor en US$7.9 
millones en comparación con lo registrado en 2019. En tanto, su participación dentro del total importado 
de mercancías generales representó un 7.0%.

La partida armonizada en la cual se registran los demás artículos confeccionados ha mostrado 
comportamientos positivos desde el inicio del confinamiento en Honduras, puesto que la adquisición 
de productos médicos de bioseguridad y en específico las mascarillas desechables se han catalogado 
como bienes esenciales para el combate del Covid-19. Para julio de 2020 esta partida armonizada 
experimentó un aumento interanual mayor al 100%, es decir, mayor en US$20.8 millones frente a los 
US$0.4 millones declarados en 2019. Lo anterior representa el 4.1% del total de la importación de 
mercancías generales. 

Durante julio del presente año, se observó que otras de las partidas armonizadas con un aumento 
interanual mayor al 100% es la denominada construcciones prefabricadas, línea en la cual se registró 
la importación de hospitales móviles, cuyo monto se situó en US$16.3 millones, mayor en US$16.2 
millones respecto a 2019. En lo referente a su participación respecto al total del valor CIF de julio, este 
representó el 3.2%.

Por su parte, la adquisición de teléfonos fue de US$13.5 millones, menor en US$2.1 millones en 
comparación al mismo período del año previo; sin embargo, su participación respecto al total del valor 
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CIF de julio es de 2.6%. Así mismo, las preparaciones alimenticias, cuyo monto se situó en US$12.6 
millones, fue inferior en US$2.1 millones respecto a 2019, no obstante, su aporte al total CIF del período 
fue de 2.5%.

Finalmente, el resto de las partidas armonizadas sumaron US$414.3 millones lo que supone una 
participación de 80.7% en relación con el total; sin embargo, el referido monto se compone de productos 
que individualmente aportan un valor igual o menor al 2.5% del total de importaciones.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

1.1 IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha afectado gran parte del año 2020, y para el mes de julio 
esto no ha sido la excepción, puesto que no solo la importación de mercancías generales ha sufrido 
reducciones interanuales, sino que, también de forma paralela la adquisición de combustibles, aceites 
y grasas lubricantes han experimentado reducciones. Su valor CIF para el séptimo mes del año 2020 
cerró en US$54.4 millones menos que los US$136.8 millones reportados en 2019, lo que representa 
una disminución de 39.8%. 

Cabe señalar que, al observar el comportamiento especifico de los principales derivados del petróleo 
importados durante el mes de julio, se pudo identificar que la compra de diésel se situó en primer 
lugar, cuyo valor CIF alcanzó la suma US$27.0 millones, inferior en US$20.8 millones respecto a lo 
declarado en el año previo. Cabe resaltar que, a pesar de esta reducción presentada, su porcentaje de 
participación dentro del total CIF del período fue de 32.8%.

En el caso de la importación de gasolina superior, el valor CIF para julio del presente año sumó US$17.7 
millones, equivalente a una caída interanual de US$5.5 millones respecto a 2019; no obstante, mantiene 
un aporte significativo de 21.5% respecto al total de carburantes importados para el mes de julio de 
2020. 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

2. IMPORTACIONES CIF SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

Al realizar un análisis del comportamiento de las importaciones resulta importante identificar cuáles 
son los principales socios comerciales en la adquisición de mercancías demandadas por los diversos 
sectores económicos de Honduras.  Durante julio de 2020 se observó que el 62.5% del total del valor 
CIF se concentró principalmente en cinco países, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Estados Unidos, históricamente catalogado como el principal socio comercial de Honduras, hecho 
que no ha sido la excepción desde el inicio de la crisis sanitaria a finales de marzo hasta la fecha. A 
pesar de reflejar una reducción interanual de 35.7%, el valor de importaciones provenientes de Estados 
Unidos en US$183.8 millones, resulta ser el principal aporte al total CIF del período en análisis, es decir 
un 30.8% 

En segundo lugar, se encuentran las importaciones provenientes de China, país en el cual desde el 
segundo trimestre del año 2020 ha iniciado de manera paulatina la reactivación de su economía, así 
como una recuperación relativamente rápida en sus principales indicadores macroeconómicos.  Es 
importante mencionar que al igual que en el caso señalado en el párrafo precedente, las importaciones 
provenientes de China durante el séptimo mes de 2020 denotaron una leve reducción de 1.2%, siendo 
su valor CIF de US$105.8 millones frente a los US$107.0 millones observados en el año previo. No 
obstante, su aporte es del 17.8% respecto al total CIF del período en análisis. 

Por su parte, las importaciones de México denotaron una disminución de 18.5% en comparación a lo 
obtenido en julio de 2019, reducción que en términos monetarios es de US$10.7 millones. El valor CIF 
sumó US$47.1 millones para julio del presente año, monto que representó su aporte respecto al total 
CIF de 7.9%. 

Por su parte, el valor CIF del Bunker C se ubicó en US$16.0 millones, es decir, US$11.0 millones menos 
en comparación con lo reportado en igual período de 2019, respecto al total importado de derivados del 
petroleó, este combustible representó un 19.5%. Así mismo, el valor CIF de la gasolina regular totalizó 
US$10.5 millones, inferior en US$6.8 millones a lo obtenido en el año previo. En lo que refiere al total 
del valor importado en concepto de carburantes, el aporte de la gasolina regular representó un 12.7%.

Finalmente, la partida arancelaria en la cual se registra la adquisición de aceites y grasas lubricantes 
sumó US$3.1 millones, denotando una reducción de US$2.9 millones en comparación con los US$6.0 
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En cuarta y quinta posición, se encuentran las compras al exterior por US$38.8 millones provenientes 
de Guatemala, lo que denota un aporte de 6.5% con relación al total de importaciones de julio. 
Seguidamente, las adquisiciones desde El Salvador sumaron US$33.6 millones, lo que representa 
un 5.6% de participación de la totalidad del valor CIF del período referido. Por último, la suma de 
importaciones del resto de países fue US$186.8 millones que indica un aporte de 31.3% del total. 

Las medidas para prevenir la propagación del 
Covid-19, tal como el confinamiento social, junto 
con la limitación de las actividades de los sectores 
económicos catalogados como no esenciales para 
hacer frente a la crisis sanitaria, genera incertidumbre 
en las diversas esferas de la sociedad referente 
a la adquisición de mercancías, lo que conlleva a 
la reducción del volumen de las transacciones de 
comercio exterior como se expone en las secciones 
previas de este documento. Esto afecta directamente 
la recaudación aduanera de ingresos corrientes.

La Administración Aduanera de Honduras registró al 
cierre de julio de 2020 una recaudación de L2,341.9 
millones, este monto refleja un 31.2% menos 
que los L3,404.7 millones registrados en julio de 
2019, diferencia que en términos nominales fue de 
L1,062.7 millones.  Se destaca que el mes de julio de 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

IV.  RECAUDACIÓN ADUANERA

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Gráfico 3. Recaudación aduanera acumulada
A Julio de 2018-2020

En millones de Lempiras



Informe de Recaudación - Junio 2020 17

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

2020 registró el mayor monto de recaudación en lo que va del período en que se ha extendido en su 
totalidad el confinamiento social a causa de la pandemia del Covid-19. Julio muestra un incremento de 
recaudación de rentas aduaneras de 11.3% con relación a junio del presente año.

Durante los primeros siete meses de 2020 las rentas aduaneras ascendieron a L18,403.6 millones, valor 
que refleja una contracción nominal de L4,901.2 millones frente a los L23,304.8 millones obtenidos en 
el mismo período de 2019, lo que en términos relativos esta reducción representa un 21.0%.

La situación actual de emergencia ha provocado la desaceleración en la actividad productiva y 
que junto con el menor consumo de los hogares disminuyan la demanda de combustibles y bienes 
suntuarios o de lujo; lo que da lugar a la priorización del consumo de bienes de primera necesidad tales 
como alimentos, medicamentos y productos médicos de bioseguridad, dentro de los cuales existen 
productos que poseen exoneraciones en el pago de impuestos.

Esto sucede con los productos que componen la canasta básica alimentaria y gran parte de los 
medicamentos, por su parte los artículos de bioseguridad, específicamente la importación de mascarillas 
desechables tiene un efecto en la recaudación nulo debido a que este producto fue exonerado del 
pago de tributos mediante el Acuerdo 241-2020 que aprueba el Instructivo Técnico Aduanero para la 
aplicación del Decreto No. 43-2020.  Dicho acuerdo se suma a los No. 227-20207 y 232-20208.

El promedio diario de ingresos corrientes aduaneros percibidos en julio de 2020 fue de L56.2 millones, 
sin incluir lo registrado por el Aporte para la Atención de Programas Sociales y Conservación del 
Patrimonio Vial (ACPV) y los ingresos percibidos los domingos. En el gráfico 4 se muestra de mejor 
manera el comparativo del comportamiento en los flujos semanales de la recaudación de impuestos 
aduaneros del mes de julio de los años 2019 y 2020, destacando principalmente el desempeño de la 
primera y cuarta semana del séptimo mes del presente año.

7 Acuerdo de SEFIN que aprueba el Instructivo Técnico Aduanero para la aplicación del Decreto No. 29-2020 para atender la emergencia 
sanitaria y combatir los efectos del probable riesgo de infección por coronavirus.
8 Acuerdo de SEFIN que aprueba el Instructivo Técnico Aduanero para la aplicación del Artículo 39 del Decreto No. 33-2020 para atender 
la emergencia sanitaria y combatir los efectos del probable riesgo de infección por coronavirus.

Gráfico 4. Comportamiento semanal de las rentas aduanera
Julio 2019-2020

Millones de Lempiras 
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Los ingresos corrientes aduaneros están compuestos por los ingresos Tributarios y No Tributarios, 
los primeros incluyen a los Impuestos Sobre Actividades Específicas, en el que destaca el ACPV; los 
Impuestos a la Producción, Consumo y Ventas (ISV); y los DAI. Por su parte los No Tributarios son 
ingresos provenientes de fuentes no impositivas como ser las tasas, derechos, multas y venta de 
servicios. 

De los L2,341.9 millones de ingresos corrientes recaudados en julio, los ingresos tributarios ascendieron 
a L2,327.3 millones, esto representa el 99.4% del total, en tanto los ingresos no tributarios sumaron 
L14.6 millones con el restante 0.6% del total de las rentas aduaneras. A nivel acumulado la recaudación 
tributaria alcanzó L18,265.0 millones hasta julio de 2020.9

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Gráfico 5. Ingresos corrientes aduaneros
A julio de 2020

Valores en millones de Lempiras

C.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

La recaudación tributaria de julio 2020 presenta una caída de 31.0% respecto al mismo período de 
2019. Los principales impuestos que componen el recaudo de los ingresos tributarios son el ISV, el 
ACPV y los DAI, los cuales en su conjunto representan el 94.8% sobre el total tributario. 

El ISV es la principal fuente de ingresos, para el mes de julio representó el 50.4% de la tributación 
aduanera, alcanzando un monto de L1,172.7 millones, superior en 13.8% a lo observado en junio de 
2020, a su vez presenta una variación negativa del 31.5% respecto a julio de 2019.

Es importante señalar que el ISV se encuentra compuesto de dos conceptos según lo establece la 
normativa legal hondureña. En primer lugar, se encuentra el 15% de ISV cobrado sobre el Valor CIF de 
los bienes importados más los demás componentes de la base imponible que establece el artículo 3 
de la ley de ISV. Dicho rubro representa el mayor monto puesto que, del total recaudado por ISV este 
compone el 97.5% con L1,142.9 millones. En segundo lugar, se encuentra el ISV que grava con el 18% la 
importación de bebidas alcohólicas y cigarrillos, el cual para julio de 2020 representó el restante 2.5% 
con L29.9 millones.
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Gráfico 6. Recaudación tributaria por rubro
Julio de 2019-2020

En millones de Lempiras

El ACPV es el segundo impuesto en relevancia para la Administración Aduanera de Honduras, en julio 
percibió L817.0 millones que representa el 35.1% de la tributación del mes. Dicho valor, es inferior en 
27.4% a lo registrado en julio de 2019. Cabe destacar que el comportamiento del ACPV presenta la 
menor caída interanual entre los tres rubros más importantes de ingresos tributarios aduaneros.

Es importante señalar que lo percibido por este impuesto en julio responde a las declaraciones de 
importación definitiva de combustible realizadas en junio, mismas que se cancelan con liquidaciones 
acumuladas a inicios del mes. Este tributo en condiciones normales se recauda principalmente en tres 
aduanas dado que ahí se encuentran los depósitos fiscales de combustible; para el mes en cuestión 
los montos de ingresos son: Puerto Cortés con L522.2 millones, Puerto Henecán con L178.2 millones, 
y Tela con L116.6 millones.

En el caso de la importación de gasolina superior, el valor CIF para julio del presente año sumó US$17.7 
millones, equivalente a una caída interanual de US$5.5 millones respecto a 2019; no obstante, mantiene 
un aporte significativo de 21.5% respecto al total de carburantes importados para el mes de julio de 
2020. 

Por su parte, otro impuesto relevante en la generación de ingresos son los DAI, que para el mes de 
julio de 2020 representó el 9.3% de la tributación aduanera con L216.0 millones.  Dicho valor es menor 
en 40.9% respecto a julio de 2019 cuyo valor fue de L365.5 millones. Los DAI se componen de tres 
rubros de ingresos distintos, los gravámenes a las importaciones de mercancías transportadas por vía 
terrestre, la marítima y la aérea. Los primeros obtuvieron un valor de L80.5 millones, mostrando una 
disminución interanual de 48.4%,

Por concepto de Importación Marítima se reportaron L112.8 millones, esto refleja una caída de 31.1% 
respecto a julio del año pasado. Por su parte, lo recaudado mediante la Importación Aérea y Postal fue 
de L6.0 millones y presenta la mayor disminución interanual, con 62.5%.
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La suma de los rubros clasificados en Otros Tributarios, en julio de 2020 alcanzaron un valor de recaudo 
de L121.6, experimentando una contracción del 29.4% al comparar con los L172.3 millones del mismo 
mes del año pasado. ¹0

¹¹ Para ampliar información ver anexo 14.

C.2 RECAUDACIÓN POR ADUANA

La aduana de Puerto Cortés es la responsable de percibir la mayor parte de las rentas aduaneras para 
Honduras y donde se ubica uno de los principales puertos de Centroamérica. En el mes de julio de 
2020 recaudó L983.9 millones, aportando el 42.0% del total de ingresos corrientes aduaneros, a su 
vez presenta una disminución interanual de 30.9%, es decir una reducción nominal de L439.2 millones 
respecto a julio de 2019. De igual forma el valor registrado por Puerto Cortés resulta mayor que la suma 
de las siguientes cuatro aduanas más importantes según su nivel de recaudo para el mes de análisis.

Las principales fuentes de ingresos de las aduanas 
son el ISV y DAI, haciendo a un lado la recaudación 
por ACPV dado que únicamente es percibido en 
las aduanas de Puerto Cortés con L522.2 millones, 
Puerto Henecán con L178.2 millones y Tela con 
L116.6. El ACPV representa el 53.1%, 60.1% y 100% 
de su total recaudado respectivamente. 

El ISV recaudado por Puerto Cortés en julio de 2020 
fue de L327.9 millones representando el 33.3% de su 
total, por su parte a los DAI le corresponde el 8.2% 
con L80.2 millones, y el restante 5.5% procede de 
otro tipo de ingreso.

En segundo lugar, con el 14.7% del total recaudado 
aduanero se encuentra la aduana La Mesa con 
L345.1 millones, compuesta en un 79.7% por el ISV con L275.1 millones, los DAI con el 16.0% que se 
traduce en L55.2 millones y el restante 3.2% corresponde a otros ingresos. 

La aduana de Toncontín por su parte percibió L139.1 millones en julio de 2020, mostrando una 
disminución interanual de 53.8%. 

En tercer lugar, se encuentra Puerto Henecán con L296.3 millones percibidos en julio de 2020. Este 
monto de recaudación representa el 12.7% del total de las rentas aduaneras. Después del ACPV, el 
segundo impuesto de importancia en esta aduana es el ISV, que compone el 27.7%, mientras que los 
DAI y el resto de los ingresos acumularon el 11.0% y 1.2% respectivamente.

La aduana de Toncontín por su parte percibió L139.1 millones en julio de 2020, mostrando una 
disminución interanual de 53.8%. ¹¹

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Gráfico 7. Recaudación por aduana
Julio de 2020

En millones de Lempiras
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¹² Ver anexo 15 para ampliar información.

C.3 RECAUDACIÓN POR PAÍS

Las rentas aduaneras provienen de las transacciones comerciales internacionales, por tanto, resulta de 
interés conocer de cuales países se generan esos ingresos a la Administración Aduanera de Honduras 
mediante el comercio exterior de mercancías. 

Para julio de 2020 China ocupa el primer lugar en país de origen de operaciones que generan recaudación 
aduanera con L283.3 millones, monto que representó el 12.1% de los ingresos corrientes aduaneros 
totales. Seguida por Estados Unidos con el 10.4%, cuyo valor nominal es de L243.9 millones.

Los siguientes tres países son latinoamericanos: México con L133.2 millones y un 5.7% de participación, 
El Salvador y Guatemala por la región centroamericana con L105.0 y L81.5 millones respectivamente, 
con los valores representativos descritos en la ilustración 6.¹²

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Ilustración 6. Porcentaje de participación de la recaudación aduanera
Por principales países de origen y destino

Julio 2020
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V. ANEXOS¹³

¹³ En algunos casos la suma de los componentes no coincide con el total, debido al redondeo de las cifras. Así mismo, para los anexos 
4,8,9 y 10 las descripciones de las partidas armonizadas fueron acortadas con motivos de mejor presentación ilustrativa en el presente 
cuadro, los nombres completos pueden ser cotejados en el documento “Gravámenes a la Importación, sexta enmienda”.

Anexo 1
Exportaciones FOB - Acumulado a julio del período 2017-2020

En millones de US$ y porcentajes

Anexo 2
Exportaciones FOB por régimen del patrón 1

Julio del período 2017-2020
En millones de US$ y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 3
Cantidad Estadística Exportada - Según principales partidas armonizadas

Julio del período 2017-2020
Valores en miles de Kilogramos y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 4
Exportación FOB patrón 1 - Según principales partidas armonizadas

Julio del período 2017-2020
En millones de US$ y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 5
Exportaciones FOB - Según país de destino del mes de junio del período 2017-2020

En millones de US$ y porcentajes

Anexo 6
Importaciones CIF - Acumulado hasta junio del período 2017-2020

En millones de US$ y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 7
Importaciones CIF por tipo de régimen patrón 4 

Julio del período 2017-2020

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 8
Importación CIF- Mercancías generales, combustibles, aceites y grasas lubricantes.

Julio del período 2017-2020

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 9
 Importación CIF de patrón 4 - Según principales partidas armonizadas

Julio del período 2017-2020
Valores en millones de US$ y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 10
Importaciones CIF - Según partidas arancelarias de combustibles, aceites y lubricantes

Julio del período 2017-2020
Valores en millones de US$ y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 11. Recaudación aduanera
A julio de 2017-2020

En millones de Lempiras y porcentajes                

Anexo 12. Ingresos corrientes aduaneros 
A julio de 2018-2020                                                                                                                                               

En millones de Lempiras

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 13
Ingresos tributarios según rubro 

 A julio de 2017-2020                                                                                                                                                            
Valores en millones de Lempiras y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 14. Distribución de la Recaudación por Aduanas                                                                                  
A julio de 2019-2020

Valores en millones de Lempiras y porcentajes

Anexo 15. Recaudación aduanera
Por país de origen y destino

Julio de 2019-2020
En millones de Lempiras y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.


