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Recaudación tributaria aduanera récord durante el 

mes de agosto  
La recaudación aduanera de 2021 ha superado las expectativas, y en agosto alcanzó un 

monto de ingresos tributarios de L4,286.6 millones, siendo la tercera vez y de forma 

consecutiva que se superan los cuatro mil millones de Lempiras en al menos los últimos 

siete años, estableciendo récord recaudatorio. Este monto es 70.0% mayor que la 

recaudación aduanera de agosto de 2020. 

Los ingresos aduaneros totales de agosto ascendieron a L4,317.1 millones, esto al 

considerar los tributos aduaneros más los Ingresos No Tributarios que fueron de L30.4 

millones. 

Los incrementos en la recaudación aduanera reflejan una mejora en la actividad económica 

a causa de las medidas de circulación flexibles y al avance en el proceso de vacunación, lo 

que incentiva a los agentes económicos en el corto plazo; así como también la mejora de la 

institución aduanera de Honduras con procesos que facilitan las transacciones de comercio, 

mediante controles innovadores y oportunos, que mejoran la recaudación de ingresos 

aduaneros. 

La recaudación de 2021 comparada con la de 2020 desde el periodo en que dio inicio la 

pandemia del Covid-19 en el país, donde se establecieron medidas rígidas de circulación, 

muestra unos resultados de recaudación aduanera interanual con una mejora muy 

significativa. En ese sentido, ha resultado de utilidad comparar los ingresos tributarios 

aduaneros de 2021 con la recaudación de 2019.  

Ese contraste permite observar que existe un incremento interanual de 28.1% en los 

ingresos tributarios de agosto de este año con relación al mes de agosto de 2019. Este 

incremento es resultado de un aumento de 27.7% en las importaciones definitivas sujetas 

a tributos aduaneros, como se detalla más adelante. 

 

• Composición de las rentas aduaneras para agosto de 2021 

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 83.6% del total del ingreso tributario aduanero. La recaudación tributaria aduanera de 

L4,286.6 millones en agosto de 2021 fue L1,765.5 millones mayor que lo registrado en 

agosto de 2020. 

 

A continuación, se desglosan los ingresos de acuerdo con los principales rubros, 

correspondientes a agosto de 2021 comparado con el mismo mes de los dos años previos: 
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Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Agosto de 2019-2021 

En millones de Lempiras 

  

El ISV es el tributo con mayor aporte a las rentas tributarias aduaneras, en agosto de 2021 

recaudó L2,317.4 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 L1,039.4 millones y L686.5 millones más que agosto 

de 2020 y 2019 respectivamente. 

 

El ACPV, más conocido como el impuesto a los combustibles, registró L1,268.0 millones 

en agosto de 2021, que resulta en un incremento de 44.9% respecto a agosto de 2020. 

Siempre recordando que los ingresos por ACPV de agosto corresponden a las 

importaciones de combustible de julio. 

 

Gráfico 1. Composición de los ingresos tributarios aduaneros 

Agosto de 2021 

En millones de Lempiras 

  
 

 

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

los tres gravámenes L460.4 millones en agosto de 2021, que resulta en un incremento del 

89.8% 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 
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Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas Aduaneras con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras 

de Honduras. 

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

de Honduras. 

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

Ingresos Corrientes 3,377.6 2,540.0 4,317.1 939.5 1,777.0 27.8% 70.0%

Ingresos Tributarios 3,347.1 2,521.1 4,286.6 939.6 1,765.5 28.1% 70.0%

ISV 1,630.9 1,278.0 2,317.4 686.5 1,039.4 42.1% 81.3%

ACPV 1,199.3 874.9 1,268.0 68.6 393.0 5.7% 44.9%

DAI 358.9 242.6 460.4 101.5 217.8 28.3% 89.8%

Otros tributarios 157.9 125.5 240.8 82.9 115.3 52.5% 91.8%

Ingresos No Tributarios 30.5 18.9 30.4 -0.1 11.5 -0.3% 61.0%

2019 2020Descripción 2021
Variación Absoluta Variación Relativa
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siguiente: a la Importación Terrestre L188.9 millones, a la Importación Marítima L255.5 y 

L16.0 millones corresponden a la Importación Aérea. 

 

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

L240.8 millones en el mes de análisis. 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de agosto 2019-2021 

 

Los incrementos en la tributación aduanera responden a los aumentos de la importación de 

mercancías ya que ahí se encuentra su hecho generador. En agosto de 2021 las 

importaciones definitivas de mercancías del Régimen Homogéneo 4, ascendieron a 

L23,326.4 millones. Este valor representa un relevante aumento de 50.6% y 27.7% en 

relación con el mes de agosto de 2020 y 2019 respectivamente. 

Los derivados del petróleo son la principal mercancía importada en agosto de 2021 con una 

participación de 13.1% 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 

Agosto de 2019-2021 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

  

 

En segundo lugar, le siguen los medicamentos con una participación de 5.3%, luego se 

encuentran los productos laminados que por primera vez en al menos este año se ubica en 

la tercera posición con el 5.1%. Le siguen los automóviles para el transporte de mercancías 

y para el transporte de personas con el 2.5% cada uno respectivamente 

Es importante resaltar que, para efectos de la captación de tributos aduaneros, las 

principales mercancías importadas no serán necesariamente las de mayor aporte a la 

recaudación, como es el caso de la partida 3004 de los medicamentos en su mayoría se 

encuentran exentos del pago de impuestos por la normativa legal del país. 

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

de Honduras. 

1 2710 Derivados del petróleo 3,552.1 2,114.3 3,062.6 -489.5 -13.8% 948.3 44.9%

2 3004 Medicamentos 823.9 1,178.0 1,242.6 418.7 50.8% 64.7 5.5%

3 7210 Productos laminados planos de hierro 138.0 157.3 1,189.8 1,051.9 762.4% 1,032.6 656.5%

4 8704 Automóviles para trans. de mercancías 437.3 349.1 590.7 153.4 35.1% 241.6 69.2%

5 8703 Automóviles para trans. de personas 421.2 218.3 579.1 157.9 37.5% 360.8 165.3%

Resto de mercancías 12,895.2 11,472.5 16,661.5 3,766.3 29.2% 5,189.1 45.2%

18,267.7 15,489.4 23,326.4 5,058.7 27.7% 7,837.0 50.6%Total

Partida 

Armoni.

2021/2019 2021/2020

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Descripción 2020 20212019N°
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• Recaudación acumulada hasta agosto de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la Administración Aduanera según datos 

preliminares hasta agosto de 2021 han sido de L30,913.7 millones, valor superior en 

48.9% al compararlo con el mismo período de 2020, que en valor nominal sería un 

incremento superior a los L10,000 millones. Por su parte, la recaudación hasta agosto de 

2019 se situó en L26,462.8 millones, experimentando un crecimiento de 16.9% en 

comparación con lo registrado en lo que va del 2021, un aumento nominal que supera los 

L4,000 millones. 

Gráfico 2. Recaudación tributaria aduanera acumulada  

Hasta agosto de 2019-2021 

En millones Lempiras 

  

Agosto 2019 26,462.8

Agosto 2020 20,786.2

Agosto 2021 30,913.7
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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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