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Continúa durante abril el buen desempeño de la 

recaudación aduanera de 2021 
Durante el mes abril del presente año, la recaudación tributaria aduanera alcanzó un total 

de L3,755.8 millones, lo que representa un aumento del 67.0% en relación con los ingresos 

tributarios de abril de 2020. Siguiendo el comportamiento esperado, los tributos aduaneros 

recaudados en abril de 2021 componen el 99.2% de los ingresos aduaneros totales del mes 

que ascendieron a L3,787.7 millones, esto al considerar los Ingresos No Tributarios que 

fueron de L31.9 millones, 0.8% del total. 

Es importante recordar que abril del año 2020 fue el primer mes completamente afectado 

por la pandemia de Covid-19, así como por las medidas sanitarias adoptadas para su 

contención, como es el caso del confinamiento social con medidas rígidas de restricción de 

la circulación de la población. Por dicha razón los resultados de la recaudación interanual 

de 2021 muestran un aumento de grandes proporciones en relación con el año precedente. 

En ese sentido, resulta muy útil comparar los ingresos tributarios aduaneros de 2021 con la 

recaudación de 2019. Dicho contraste permite observar que existe un incremento de 

L452.6 millones en los ingresos tributarios de abril de este año en relación con abril de 

2019, es decir un recaudo mayor en 13.7%.  

• Composición de las rentas aduaneras para abril de 2021 

La recaudación tributaria aduanera para abril de 2021 fue L1,507.5 millones mayor que lo 

registrado en abril de 2020 y L452.6 millones más que el mismo mes de 2019. La tributación 

aduanera está compuesta principalmente por el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el Aporte 

para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) que en su conjunto conforman el 84.6% 

del total de ingreso tributario aduanero. A continuación, se desglosan los ingresos de abril 

2019-2021 de acuerdo con los principales rubros: 

Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Abril de 2019-2021 

En millones de Lempiras 

Descripción 2019 2020 2021 
Variación Absoluta Variación Relativa 

2021/2019 2021/2020 2021/2019 2021/2020 

Ingresos Corrientes 3,326.9 2,263.7 3,787.7 460.8 1,524.0 13.8% 67.3% 

Ingresos Tributarios 3,303.2 2,248.3 3,755.8 452.6 1,507.5 13.7% 67.0% 

ISV 1,600.4 1,050.6 1,860.1 259.6 809.4 16.2% 77.0% 

ACPV 1,226.8 912.0 1,319.1 92.3 407.1 7.5% 44.6% 

DAI 324.2 175.3 369.9 45.7 194.7 14.1% 111.1% 

Otros tributarios 151.7 110.4 206.7 55.0 96.3 36.3% 87.2% 

No Tributarios 23.7 15.4 31.9 8.1 16.5 34.2% 107.4% 

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

de Honduras. 
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El aumento en la recaudación aduanera en lo que va del 2021 está sustentado 

principalmente por lo percibido por el ISV, para abril de 2021 este tributo recaudó L1,860.1 

millones, valor que se encuentra compuesto por el ISV gravado sobre mercancías 

generales (15%) y el ISV sobre las bebidas alcohólicas y cigarrillos (18%). El total reportado 

por este impuesto fue L809.4 millones más que abril 2020 y L259.6 millones más que abril 

de 2019. 

El ACPV, más conocido como el impuesto sobre los combustibles, registró L1,319.1 

millones para abril de 2021, que resulta en un incremento de 44.6% con respecto a abril de 

2020. Recordando que los ingresos por ACPV de abril corresponden a las importaciones de 

combustible de marzo.  

Gráfico 1. Composición de los ingresos tributarios aduaneros 

Abril de 2021 

En millones de Lempiras 

 
 

 

Por su parte, los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), registraron en conjunto por 

los tres gravámenes L369.9 millones en abril de 2021, resultando en un incremento del 

111.1% respecto al mismo mes de 2020, que representa la mayor variación porcentual 

interanual entre los tributos principales. El desglose por gravamen del mes de análisis es el 

siguiente: a la Importación Terrestre L158.6 millones, a la Importación Marítima L197.8 y 

L13.5 millones corresponden a la Importación Aérea. 

 

El resto de los impuestos se encuentran categorizados en Otros tributarios, y registraron 

L206.7 millones en el mes de análisis. 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de abril 2019-2021 

 

El aumento interanual de la recaudación aduanera va acorde al aumento de la importación 

de mercancías. Durante el mes de abril de 2021, las importaciones definitivas de mercancías 

del Régimen Homogéneo 4, ascendieron a L20,627.7 millones. Este valor representa un 

incremento importante de 61.5% y 14.8% en relación con los meses de abril de 2020 y 2019 

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

de Honduras. 
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Los derivados del petróleo son la principal mercancía importada durante abril de 2021 con 

una participación de 13.6% respecto al total. Se debe considerar que los impuestos 

procedentes de la importación de la referida mercancía se verán reflejados principalmente 

hasta el siguiente mes por medio de las declaraciones acumuladas de ACPV. 

Tabla 2. Principales importaciones del Régimen Homogéneo 4 

Abril de 2019-2020 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

 

 

Las siguientes mercancías con mayor volumen de importación son los medicamentos, las 

Tortas y demás residuos sólidos para extracción del aceite de soja, los teléfonos y los 

automóviles para el transporte de personas, tal como se detalla en la tabla 2. 

No obstante, como es sabido, algunas de las partidas armonizadas gozan de exenciones y 

exoneraciones del pago de impuestos como es el caso de la 3004 referente a los 

medicamentos, por lo que un mayor valor CIF de las mercancías importadas no serán 

necesariamente las de mayor aporte a la recaudación. 

Este aumento de la importación de mercancías y por ende en las rentas aduaneras, por una 

parte indica una mejora en la actividad económica a causa de la flexibilización de las 

medidas de movilización de la población, así como también, el aumento de las Reservas 

Internacionales Netas y la apreciación del lempira frente al dólar lo que estaría estimulando 

las operaciones de importación; por otro lado también indica el cumplimiento de la misión 

institucional por medio de los pilares que caracterizan a la Administración Aduanera de 

Honduras como ser la garante de la facilitación del comercio y la mejora en la recaudación 

mediante procesos y controles innovadores y oportunos. 

• Recaudación acumulada hasta abril de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la Administración Aduanera hasta abril de 2021 

fueron de L14,553.2 millones, valor superior en 20.8% al compararlo con el mismo período 

de 2020, que en valor nominal sería un incremento superior a los L2,500 millones. Por su 

parte, la recaudación hasta abril de 2019 se situó en L13,377.5 millones, experimentando 

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

de Honduras. 

1 2710 Derivados del petróleo 3,354.2 1,578.4 2,796.8 -557.4 -16.6% 1,218.3 77.2%

2 3004 Medicamentos 777.2 920.1 1,091.6 314.4 40.4% 171.4 18.6%

3 2304
Tortas y demás residuos solidos para 

extracción del aceite de soja
212.4 246.1 719.1 506.7 238.5% 473.0 192.2%

4 8517 Teléfonos 481.0 231.6 571.8 90.7 18.9% 340.2 146.9%

5 8703 Automóviles para trans. de personas 371.3 226.1 472.4 101.1 27.2% 246.4 109.0%

Resto de mercancías 12,778.9 9,568.4 14,976.1 2,197.2 17.2% 5,407.7 56.5%

17,975.1 12,770.7 20,627.7 2,652.7 14.8% 7,857.0 61.5%

Descripción 2020 20212019N°

2021/2019 2021/2020

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Total

Partida 

Armoni.
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un crecimiento de 8.8% en comparación con lo registrado en lo que va del 2021, un 

aumento nominal que supera los L1,000 millones. 
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Gráfico 2. Recaudación Tributaria Aduanera

Hasta abril de 2019-2021

En millones de Lempiras

2019 2020 2021

20.8%

2021/2020

8.8%

2021/2019

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

de Honduras. 
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