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La recaudación tributaria aduanera experimenta un 

alentador incremento durante marzo de 2021  
En marzo de 2021 la Administración Aduanera de Honduras recaudó por concepto de 

ingresos tributarios L3,864.0 millones, tal como se muestra en la tabla 1. Este resultado es 

31.6% mayor que los L2,936.5 millones del mismo mes de 2020. Los tributos recaudados 

en marzo de 2021 representan el 99.3% de los ingresos aduaneros totales del mes que 

ascendieron a L3,892.1 millones. 

Es preciso de resaltar que el 15 de marzo del año 2020 comenzó el periodo de 

confinamiento social a causa de la pandemia del Covid-19 con medidas rígidas de 

circulación, por lo que los resultados de recaudación interanual de 2021 muestran una 

considerable mejora en lo concerniente al restablecimiento de la actividad comercial y el 

incremento de la importación de mercancías, lo que conlleva a una mayor captación de las 

rentas aduaneras. De igual manera, al comparar el valor recaudado en marzo de 2021 con 

marzo de 2019 se refleja un aumento del 14.8%. 

• Composición de las rentas aduaneras de marzo 2021 

El recaudo tributario aduanero de marzo de 2021 presentó L927.5 millones más que lo 

reportado en marzo de 2020 y cerca de L500 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), ambos conforman el 83.7% del 

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

2019-2021 de acuerdo con los principales rubros1: 

Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Marzo 2019-2021 

En millones de Lempiras 

Descripción 2019 2020 2021 

Variación Absoluta Variación Relativa 

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

Ingresos Corrientes 3,390.9 2,960.0 3,892.1 501.3 932.1 14.8% 31.5% 

Ingresos Tributarios 3,365.5 2,936.5 3,864.0 498.6 927.5 14.8% 31.6% 

ISV 1,712.0 1,337.3 2,080.3 368.4 743.1 21.5% 55.6% 

ACPV 1,122.1 1,214.1 1,154.8 32.7 -59.3 2.9% -4.9% 

DAI 368.7 259.3 425.4 56.8 166.1 15.4% 64.1% 

Otros tributarios 162.8 125.9 203.5 40.7 77.6 25.0% 61.7% 

No Tributarios 25.4 23.5 28.1 2.7 4.6 10.8% 19.5% 

 

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

https://www.aduanas.gob.hn/informes/ 

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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El incremento en la recaudación aduanera de marzo de 2021 está sustentado 

principalmente por lo percibido por el ISV, al recaudar en el mes en cuestión un monto de 

L2,080.3 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 de L743.1 millones más que marzo 2020 y L368.4 millones más que 

marzo de 2019. 

El ACPV, más conocido como el impuesto sobre los combustibles, registró L1,167.1 millones 

en marzo de 2021, que resulta en una disminución de 4.9% con respecto a marzo de 2020. 

Es preciso recordar que los ingresos por ACPV de marzo corresponden a las importaciones 

de combustible de febrero.  

Gráfico 1. Composición de los ingresos tributarios aduaneros 

Marzo de 2021 

En millones de Lempiras 

 
 

 

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

los tres gravámenes L425.4 millones en marzo de 2021, resultando en un incremento del 

64.1% respecto a marzo 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 L175.0 millones, a la Importación Marítima L235.8 y L14.7 

millones corresponden a la Importación Aérea. 

 

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

L203.5 millones en el mes de análisis. 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de marzo 2019-2021 

 

En marzo de 2021 las importaciones definitivas de mercancías que se encuentran en el 

patrón homogéneo 4, y que representan el principal hecho generador de ingresos 

aduaneros ascendieron a L21,643.0 millones que representa 43.2% y 18.0% más que el 

mismo mes de 2020 y 2019 respectivamente.  

Ingresos Tributarios    

L3,864.0

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 
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Los derivados del petróleo se posicionaron como la principal mercancía importada durante 

el mes de marzo de 2021 con una participación de 14.8% respecto al total. Se debe 

considerar que los impuestos procedentes de la importación de la referida mercancía se 

verán reflejado principalmente hasta el siguiente mes por medio de las declaraciones 

acumuladas de ACPV. 

Tabla 2. Principales importaciones del Patrón Homogéneo 4 

Marzo de 2019-2020 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

 

 

Las siguientes mercancías importadas, en orden de importancia, son los medicamentos, los 

automóviles para el transporte de mercancías, los teléfonos y las preparaciones alimenticias, 

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. 

• Recaudación acumulada a marzo de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la Administración Aduanera durante el primer 

trimestre de 2021 fueron de L10,797.4 millones, valor superior en 10.2% al compararlo con 

los L9,800.1 millones del mismo período de 2020, que en valor nominal sería un incremento 

cercano a los L1,000 millones; mientras que la recaudación del periodo de análisis de 2021 

fue 7.2% mayor que la de 2019. En el gráfico siguiente se puede apreciar el detalle mensual 

y acumulado de la recaudación tributaria aduanera para el periodo 2019-2021. 

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

1 2710 Derivados del petróleo 3,349.8 2,277.4 3,195.8 -154.0 -4.6% 918.4 40.3%

2 3004 Medicamentos 900.7 829.7 1,079.3 178.6 19.8% 249.5 30.1%

3 8704
Automóviles para el trans. de 

mercancías
436.2 290.4 554.4 118.2 27.1% 264.0 90.9%

4 8517 Teléfonos 571.1 368.0 543.1 -28.0 -4.9% 175.1 47.6%

5 2106 Preparaciones alimenticias 358.7 392.2 510.2 151.5 42.2% 118.0 30.1%

Resto de mercancías 12,730.6 10,957.5 15,760.3 3,029.6 23.8% 4,802.7 43.8%

18,347.0 15,115.3 21,643.0 3,296.0 18.0% 6,527.7 43.2%Total

Partida 

Armoni.

2021/2019 2021/2020

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Descripción 2020 20212019N°
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Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 
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