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Mayo de 2021 registró la mayor recaudación 

aduanera de los últimos siete años 
En el mes de mayo de 2021, la Administración Aduanera de Honduras recaudó por concepto 

de ingresos tributarios un monto de L3,960.9 millones, que se traduce en un incremento 

del 120.0% en relación con los ingresos tributarios de mayo de 2020. Este monto de tributos 

aduaneros recaudados en mayo de 2021 representa el 99.2% de los ingresos aduaneros 

totales del mes que ascendieron a L3,993.2 millones, esto al considerar los Ingresos No 

Tributarios que fueron de L32.3 millones, 0.8% del total. 

Esta recaudación aduanera de mayo de 2021 cercana a los cuatro mil millones de Lempiras 

es el mayor volumen de ingresos mensuales registrados en los últimos siete años. Estos 

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

causa de la flexibilización de las medidas de circulación, los efectos del fortalecimiento del 

Lempira frente al dólar, lo que incentiva las importaciones en el corto plazo; así como 

también la mejora de la institución aduanera de Honduras con procesos que facilitan las 

transacciones de comercio y que mejoran la recaudación de ingresos aduaneros, de igual 

manera durante dicho mes se implementaron algunas medidas para fortalecer el control 

aduanero. 

Es importante señalar que mayo del 2020 fue el mes con menor recaudación aduanera de 

ese año, afectado por la pandemia de Covid-19, así como por las medidas sanitarias 

adoptadas para su contención. 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 

L647.3 millones en los ingresos tributarios de mayo de este año en relación con mayo de 

2019, es decir un recaudo mayor en 19.5%.  

 

• Composición de las rentas aduaneras para mayo de 2021 

En mayo de 2021 la recaudación tributaria aduanera fue L2,160.2 millones mayor que lo 

registrado en mayo de 2020 y L647.3 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 84.7% del total de ingreso tributario aduanero. A continuación, se desglosan los ingresos 

de mayo 2019-2021 de acuerdo con los principales rubros: 
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Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Mayo 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 3,344.1 1,815.8 3,993.2 649.1 2,177.4 19.4% 119.9% 

Ingresos Tributarios 3,313.6 1,800.7 3,960.9 647.3 2,160.2 19.5% 120.0% 

ISV 1,623.7 940.8 2,172.0 548.2 1,231.1 33.8% 130.9% 

ACPV 1,196.1 606.5 1,183.0 -13.1 576.5 -1.1% 95.1% 

DAI 334.1 169.5 403.0 69.0 233.5 20.6% 137.8% 

Otros tributarios 159.7 83.9 203.0 43.3 119.1 27.1% 141.9% 
Ingresos No Tributarios 30.5 15.1 32.3 1.8 17.2 5.9% 114.1% 

  

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

principalmente por lo percibido por el ISV, para mayo de 2021 este tributo recaudó L2,172.0 

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 L1,231.1 millones más que mayo 2020 y L548.2 millones más que 

mayo de 2019. 

El ACPV, más conocido como el impuesto sobre los combustibles, registró L1,183.0 

millones para mayo de 2021, que resulta en un incremento de 95.1% con respecto a mayo 

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

importaciones de combustible de abril.  

Gráfico 1. Composición de los ingresos tributarios aduaneros 

Mayo de 2021 

En millones de Lempiras 

  
 

 

Mientras que los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) registraron en conjunto por 

los tres gravámenes L403.0 millones en mayo de 2021, resultando en un incremento del 

137.8% 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 

siguiente: a la Importación Terrestre L177.4 millones, a la Importación Marítima L213.6 y 

L12.0 millones corresponden a la Importación Aérea. 
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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. 
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El resto de los impuestos se encuentran categorizados en Otros tributarios, y registraron 

L203.0 millones en el mes de análisis. 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de mayo 2019-2021 

 

El aumento interanual de la recaudación aduanera va en sintonía con el aumento de la 

importación de mercancías. Durante mayo de 2021, las importaciones definitivas de 

mercancías del Régimen Homogéneo 4, ascendieron a L22,713.5 millones. Este valor 

representa un relevante aumento de 83.8% y 24.5% en relación con mayo de 2020 y 2019 

respectivamente.  

Como es de esperarse Los derivados del petróleo son la principal mercancía importada 

durante mayo de 2021 con una participación de 12.3% 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 

Mayo de 2019-2021 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

  

 

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

teléfonos, los automóviles para el transporte de mercancías y el maíz tal como se detalla en 

la tabla 2. 

No obstante, algunas de las partidas armonizadas gozan de exenciones y exoneraciones del 

pago de impuestos como es el caso de la 3004 y 1005 referente a los medicamentos y el 

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

necesariamente las de mayor aporte a la recaudación. 

 

 

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 8517 Teléfonos 212.4 246.1 719.1 506.7 238.5% 473.0 192.2%

4 8704 Automóviles para trans. de mercancías 481.0 231.6 571.8 90.7 18.9% 340.2 146.9%

5 1005 Maíz 371.3 226.1 472.4 101.1 27.2% 246.4 109.0%

Resto de mercancías 13,043.0 9,152.9 17,061.9 4,018.9 30.8% 7,909.0 86.4%

18,239.1 12,355.3 22,713.5 4,474.5 24.5% 10,358.3 83.8%

Descripción 2020 20212019N°

2021/2019 2021/2020

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Total

Partida 

Armoni.
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• Recaudación acumulada hasta mayo de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la Administración Aduanera acumulados hasta el 

quinto mes de 2021 son de L18,514.1 millones, valor superior en 33.7% al compararlo con 

el mismo período de 2020, que en valor nominal sería un incremento superior a los L4,665.0 

millones. Por su parte, la recaudación hasta mayo de 2019 se situó en L16,691.1 millones, 

experimentando un crecimiento de 10.9% en comparación con lo registrado en lo que va 

del 2021, un aumento nominal que supera los L1,800 millones. 

   

Mayo 2019 16,691.1

Mayo 2020 13,849.1

Mayo 2021 18,514.1
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Gráfico 2. Recaudación Tributaria Aduanera

Hasta mayo de 2019-2021
En millones de Lempiras

2019 2020 2021

1.0 5.8 14.8 13.7 19.5

0.2 1.9
31.6 67.0

120.0
Variación porcentual Interanual 

2021/2019 2021/2020

Variación Interanual 

acumulada a mayo 

(2021/2020)

33.7%

Variación Interanual 

acumulada a mayo 

(2021/2019)

10.9%

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

de Honduras. 
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