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OCTUBRE REPORTA LA MAYOR RECAUDACIÓN ADUANERA DES-
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

Los ingresos corrientes aduaneros de octubre 2020 registraron un monto de L3,195.2 millones, valor 
que representa la mayor recaudación aduanera desde febrero, el mes anterior al inicio de la pandemia 
de Covid-19 en el país. La mejoría observada en los ingresos de octubre 2020 en comparación con los 
meses anteriores resulta en una diferencia negativa de 13.8% comparado con los L3,704.9 millones 
recaudados en octubre 2019. Desde el inicio de la crisis sanitaria esta es la menor diferencia porcentual 
interanual observada en la recaudación aduanera.

La pandemia del Covid-19, junto con las medidas tomadas por las autoridades de los países para 
contener la propagación del virus han incidido directamente en el nivel de vida de la población, causando 
pérdida de empleos, y una difícil situación económica y social.  En lo referente a la Administración 
Aduanera de Honduras, ha impactado en el flujo de transacciones de comercio internacional y esto 
afecta directamente en la recaudación de ingresos aduaneros. Aunado a esto, se han aprobado 
exoneraciones en el pago de impuestos en productos seleccionados de bioseguridad, equipos e 
insumos médicos, lo que ha erosionado la base tributaria aduanera.

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES ADUANEROS DE OCTUBRE 2020

En el mes de octubre de 2020 se percibieron L328.2 millones más que el mes anterior por concepto de 
rentas aduaneras, este aumento responde principalmente a los valores recaudados por los ingresos 
tributarios cuyo valor fue de L3,169.2 millones sustentados en mayor proporción por el Impuesto Sobre 
Ventas (ISV) y el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV). En tanto los ingresos no 
tributarios registraron L26.0 millones. A continuación, se desglosan los ingresos de acuerdo con los 
principales rubros, correspondientes a octubre y su comparación con septiembre del presente año.¹

¹ Para ampliar información sobre estadísticas de comercio exterior y recaudación aduanera ir a: https://www.aduanas.gob.hn/informes/

Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros
Septiembre y octubre de 2020

En millones de Lempiras

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras.
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COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CIF DE OCTUBRE 2019-2020

Las importaciones definitivas de mercancías, las cuales se encuentran en el Patrón Homogéneo 4, 
son el principal hecho generador de ingresos aduaneros. Con la implementación del confinamiento 
social, los hogares han priorizado el consumo de bienes de primera necesidad, y han reducido la 
demanda de bienes suntuarios que poseen mayor valor agregado y pago de impuestos. El Valor CIF 
de las importaciones definitivas sujetas a tributación para octubre del presente año, fue de L17,560.5 
millones, así como se muestra en la tabla 2 con las principales mercancías. 

El tributo de mayor recaudación aduanera es el ISV, mismo que se compone por el ISV gravado sobre 
mercancías generales (15%) y el ISV sobre las bebidas alcohólicas y cigarrillos (18%). Con L1,631.0 
millones para octubre 2020 registró la mayor variación absoluta positiva con L194.7 millones respecto 
a septiembre 2020. A su vez, este valor de recaudación comparado con octubre 2019 muestra una 
disminución de 12.3%.

El ACPV, más conocido como el impuesto sobre los combustibles, percibió L1,073.3 millones, siendo 
el primer mes desde marzo del presente año que supera los L1,000.0 millones, 18.2% menos que 
septiembre 2019. Este aumento se debe a la mayor demanda de combustibles para consumo de los 
hogares y de la actividad productiva, hay que tener presente que la recaudación de este tributo para 
octubre es resultado de las importaciones de combustibles realizadas en septiembre.

Por su parte, los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), registraron en conjunto por los tres 
gravámenes que los conforman L318.3 millones en octubre 2020, lo que refleja una variación negativa 
de 29.5% comparado con octubre de 2019. El desglose por gravamen es el siguiente: a la Importación 
Terrestre L155.4 millones, a la Importación Marítima L150.9, y L12.0 millones corresponden a la 
Importación Aérea.

El resto de los impuestos se categorizan en Otros tributarios, y en octubre recaudaron L146.6 millones.

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras.
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Tabla 2. Principales importaciones del Patrón Homogéneo 4
Octubre de 2019-2020

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes

Tabla 3. Recaudación Aduanera
A octubre de 2019-2020

En millones de Lempiras y porcentajes

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras.

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras.

RECAUDACIÓN ACUMULADA A OCTUBRE DE 2019-2020

Hasta octubre de 2020 la Administración Aduanera ha recaudado ingresos corrientes por un monto 
de L27,005.8 millones, valor que es menor en 20.6% comparándolo con los L34,021.9 millones del 
mismo período de 2019. En el cuadro y gráfico siguientes se puede apreciar el detalle mensual de la 
recaudación aduanera para ambos años, destaca el aumento gradual de la recaudación, principalmente 
desde agosto, lo cual estaría reflejando el impacto positivo de la reactivación de la actividad económica.
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Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras.


