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Los Ingresos Aduaneros de enero de 2021 crecen 

levemente con respecto a enero de 2020 

La Administración Aduanera de Honduras recaudó en enero 2021 por concepto de ingresos 

corrientes L3,555.3 millones. Al establecer una comparación interanual se observa un leve 

incremento de los ingresos corrientes en 0.8% y 0.4% comparados con los L3,515.0 y 

L3,542.0 millones  recaudados en 2019 y 2020 respectivamente, como se muestra en el 

Gráfico 1. 

 

 

 En enero de 2021 se observa el restablecimiento de la actividad comercial y el incremento 

de mercancías importadas lo que contribuye al estímulo de la economía en general, lo que 

conlleva a una mayor captación de las rentas aduaneras. 

 Esta mejora en la recaudación muestra una leve recuperación de la actividad económica 

en los últimos meses. 

• Composición de los ingresos corrientes aduaneros de enero 2021 

En enero la recaudación aduanera registró L40.3 millones más que el mismo mes de 2020. 

Los ingresos tributarios de enero 2021 fueron de L3,521.7 millones, compuestos 

principalmente por el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el Aporte para la Conservación del 

Patrimonio Vial (ACPV). En tanto los ingresos no tributarios registraron L33.6 millones. A 

continuación, se desglosan los ingresos de enero 2019-2021 de acuerdo con los principales 

rubros1: 

 

 
1 Para ampliar información sobre estadísticas de comercio exterior y recaudación aduanera ir a: 

https://www.aduanas.gob.hn/informes/ 
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Gráfico 1. Recaudación aduanera 

Enero de 2019-2021

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

https://www.aduanas.gob.hn/informes/
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Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Enero / 2019-2021 

En millones de Lempiras 

Descripción 2019 2020 2021 

Variación Absoluta Variación Relativa 

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

Ingresos Corrientes 3,515.0 3,542.0 3,555.3 40.3 13.3 1.1% 0.4% 

Ingresos Tributarios 3,485.3 3,514.7 3,521.7 36.4 6.9 1.0% 0.2% 

ISV 1,722.4 1,695.4 1,685.3 -37.0 -10.1 -2.1% -0.6% 

ACPV 1,220.5 1,305.6 1,317.8 97.3 12.2 8.0% 0.9% 

DAI 371.0 351.6 338.6 -32.5 -13.0 -8.7% -3.7% 

Otros tributarios 171.4 162.2 180.0 8.6 17.9 5.0% 11.0% 

Ingresos No Tributarios 29.7 27.2 33.6 3.9 6.4 13.2% 23.4% 

  

 

El ISV recaudó L1,685.3 millones, los que se encuentran compuestos por el ISV gravado 

sobre mercancías generales (15%) y el ISV sobre las bebidas alcohólicas y cigarrillos (18%). 

A su vez, se observa que este valor de recaudación comparado con el mismo mes de 2019 

y 2020 ha tenido una disminución de L37.0 y L10.1 millones respectivamente. 

 

El comportamiento del ACPV, más conocido como el impuesto sobre los combustibles, 

percibió L1,317.8 millones, mayor en L97.31 y L12.2 millones equivalentes a 8.0% y 0.9% 

respectivamente, a lo registrado en el mismo mes de los años 2019 y 2020 respectivamente, 

es el único tributo entre los principales que mostró un ligero aumento esto porque la 

recaudación de este tributo para enero es resultado del consumo de combustibles de 

diciembre, mes donde hubo un incremento en la demanda, explicado  por la temporada 

navideña.  

 

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

los tres gravámenes que los conforman L338.6 millones en enero de 2020, resultando en 

una variación negativa de 8.7% y 3.7% comparado con el mismo mes de 2019 y 2020 

respectivamente. El desglose por gravamen del mes en análisis es el siguiente: a la 

Importación Terrestre L145.0 millones, a la Importación Marítima L188.7 y L4.7 millones 

corresponden a la Importación Aérea. 

 

El resto de los impuestos aglomerados en la categoría de Otros tributarios, en enero 

recaudaron L180.0 millones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 
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Gráfico 2. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Enero de 2021 

En millones de Lempiras 

 
 

 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de diciembre 2019-2021 

 

Las importaciones definitivas de mercancías se encuentran en el Régimen Homogéneo 4, y 

son el principal hecho generador de ingresos aduaneros. El valor CIF de estas mercancías 

sujetas a tributación para enero de 2021 fue de L17,840.7 millones, el cual es menor en 

6.3% y 4.7% a lo registrado en enero de 2019 y 2020 respectivamente. 

 

La principal mercancía importada fueron los derivados del petróleo con participación del 

13.7% sobre el total, seguida por los medicamentos y automóviles para el transporte de 

mercancías con 4.5% y 3.9% respectivamente, los valores comparativos de enero de 2019 

y 2020 se muestran en la tabla 2. 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 Medicamentos, ya 

que muchas de las mercancías que se registran en esta partida están exoneradas o tienen 

una ventaja arancelaria.  
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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 

Enero de 2019-2020 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes

 

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

1 2710 Derivados del petróleo 2,717.0 2,867.2 2,281.7 -435.3 -585.6 -16.0% -20.4%

2 3004 Medicamentos 641.7 872.3 758.2 116.4 -114.1 18.1% -13.1%

3 8704
Automóviles para el trans. de 

mercancías
409.0 402.9 650.1 241.1 247.2 59.0% 61.4%

4 8517 Teléfonos 565.6 654.6 415.9 -149.8 -238.8 -26.5% -36.5%

5 8703 Automóviles para trans. de personas 379.7 440.6 402.8 23.0 -37.8 6.1% -8.6%

Resto de mercancías 13,127.7 12,292.3 12,205.0 -922.7 -87.3 -7.0% -0.7%

17,840.7 17,529.8 16,713.6 -1,127.2 -816.3 -6.3% -4.7%

N°

Total

Partida 

Armoni.
Descripción 2020 20212019

Variación Absoluta Variación Relativa

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


	Binder1.pdf
	WhatsApp Image 2021-11-01 at 2.49.16 PM

	01. Informe de Recaudación Público Enero 2021.pdf

