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Con la finalidad de simplificar trámites y evitar retrasos a los transportistas de carga terrestre al 
momento de registrar sus Tránsitos Internacionales en el Sistema Regional de la Secretaría de Inte-
gración Económica Centroamericana (SIECA), la Administración Aduanera de Honduras, el Instituto 
de la Propiedad y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre enlazaron sus sistemas informáti-
cos para la transmisión de la nueva nomenclatura de placas en tiempo real.

El intercambio de información se traduce en ahorro de tiempo y costos para los transportistas, ya 
que anteriormente este debía cancelar 200 lempiras por trámites administrativos y en la actualidad 
el traspaso es simultáneo entre sistemas. 

De no realizar el proceso de cambio de placa en el Instituto de la Propiedad, el conductor se expone 
a multas y sanciones por parte de la autoridad competente y en el caso de Aduanas Honduras la 
unidad de carga que no realice el cambio tendrá problemas en su paso por las fronteras terrestres 
de la región y sanciones por la rectificación en la Declaración del tránsito de mercancías, lo que 
conlleva una sanción tipificada en ley.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 
través de su Proyecto Regional de Facilitación de Comercio y Gestión de 
Fronteras, en coordinación con la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) y la Administración Aduanera de Honduras iniciaron la “Asis-
tencia técnica para empresas en su proceso de certificación en el Programa 
Operador Económico Autorizado (OEA)”.

La asistencia técnica de USAID consistirá en asesorar a las empresas para 
completar la autoevaluación del cumplimiento de requisitos y acompaña-
miento en la conformación de sus expedientes para ser presentados ante 
Aduanas Honduras junto a su solicitud de certificación.

USAID apoya certificación de OEA

Aduanas Honduras, IP y el IHTT
enlazan sistemas en el proceso de cambios de placas
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Con la finalidad de agilizar el flujo 
vial de los medios de carga que 
ingresan por El Salvador con destino 
a Honduras o demás países centroa-
mericanos, en el régimen de Tránsito 
Internacional de Mercancías (TIM), 
en rumbo norte sur (Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá), la Administra-
ción Aduanera de Honduras habilitó 
5 módulos de atención, en los cuales 
se integran las demás instituciones 
presentes en el despacho y control 
aduanero.

La medida de facilitación comercial reduce el tiempo de control aduanero, en más de un 60 por 
ciento, pasando de una atención en la revisión de 25 medios de transporte, de 3 horas a 55 minu-
tos.

Los módulos están agrupados en tres secciones para un flujo dinámico, en estos intervienen; 
Aduanas Honduras, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Salud, Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y Servicio de Administración de Rentas (SAR) 
atendiendo en un horario de 24 horas.

Mesa interinstitucional 
para el tema de donaciones

Aduanas Honduras habilitó módulos para agilizar el 
tránsito internacional de mercancías

Para brindar una orientación a ONGs, Instituciones 
Públicas, Iglesias, Asociaciones, municipalidades 
entre otras, sobre el proceso de recepción y retiro de 
donación, Aduanas Honduras, junto a la Agencia de 
Regulación Sanitaria  (ARSA), Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria (SENASA), Unidad Técnica Ozono 
de Honduras (UTOH), Dirección de Franquicias Adua-
neras y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional de Honduras (Cancilleria), 
buscan instaurar mesa de trabajo.
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EN UN 95 PORCIENTO OPERATIVIDAD EN ADUANA 
LA MESA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE EHISA

La tecnificación y certificación de los procesos, ubicaciones de 
carga y reingeniería en los sistemas se lleva a cabo en la Aduana 
La Mesa, quienes atienden entre 800 a 1,000 operaciones diaria-
mente, alcanzando una operatividad de un 95 por ciento, luego 
de solventados los impases producto de la transición de la ad-
ministración, resguardo y custodia de las mercancías a la Em-
presa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios 
(EHISA).

A un mes de la transición a la nueva ad-
ministración, las operaciones aduaneras 
volvieron a su normalidad en el proceso 
de recepción de mercancías, ingreso a 
depósito y despacho de estas.

Lo anterior bajo el trabajo coordinado y 
sistemático entre Aduanas Honduras y 
EHISA en busca de brindar una mejor 
experiencia a las usuarias y usuarios 
aduaneros.
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TRABAJO EN CONJUNTO INTERINSTITUCIONAL

Ante los crecientes intentos de 
estafas la Administración Adua-
nera de Honduras alertó a los 
usuarios, usuarias y población 
en general sobre una red inter-
nacional que intenta engañar a 
sus víctimas, con supuestas im-
portaciones en busca de trans-
ferencias de dinero. 

El Director Ejecutivo de la Admi-
nistración Aduanera de Hondu-
ras, Fausto Cálix, explicó “El 
modus operandi que utiliza esta 
red de estafadores internacio-
nales es que, contactan a su po-
sible víctima a través de llama-
das telefónicas, WhatsApp, Fa-
cebook u otra red social y co-
mienzan a entablar una amena 
conversación, haciéndose pasar 
por un familiar, amigo o conoci-
do”.

“Seguidamente, le informan que está varado en un aeropuerto internacional 
y que tiene problemas con su equipaje por lo que necesitan de su ayuda con-
signándolo a su nombre, luego otra persona se hace pasar por personal de 
Aduanas o agente aduanero y le notifica que su supuesto familiar o amigo 
tiene problemas con el vuelo y necesita de su ayuda en el pago de impuestos 
para recepción y el retiro de maletas en una terminal aérea del país”.

Mediante un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Admi-
nistración Aduanera de Honduras y el Ministerio público, se logró el decomi-
so de un contrabando conteniendo 10,000,000 de unidades de cigarrillos, la 
acción se llevó a cabo en el municipio de Guascorán, Valle.

El decomiso representa un perjuicio fiscal que asciende a los L 332,000,000 
por tributos dejados de percibir.
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Con la finalidad de discutir sobre normas internacionales, mejoras en la 
gestión de comercio transfronterizo y facilitación comercial, los directores 
de 184 administraciones aduaneras, miembros de la Organización Mundial 
de Aduanas, participaron del 23 al 25 de junio de 2022, en las sesiones 139 y 
140 del Consejo en Bruselas, Bélgica.

En representación de Honduras, participó el Director Ejecutivo de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras Fausto Cálix, durante la reunión se realizó 
un balance del trabajo desde la última sesión del Consejo celebrada en for-
mato virtual en junio de 2021, también se discutió y decidió sobre normas 
internacionales, documentos de orientación y prácticas recomendadas que 
se desarrollarán o adoptarán durante el próximo año financiero, a fin de 
mejorar la gestión del comercio transfronterizo.

Los debates de las jornadas se centraron en las áreas de desarrollo de capa-
cidades, las normas de origen, la valoración, la nomenclatura y clasificación, 
el cumplimiento y la facilitación del comercio, así como otros asuntos im-
portantes de gobernanza.

DIRECTORES DE ADUANAS PARTICIPAN EN LAS 
139/140 SESIONES DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE ADUANAS
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III RONDA DE NEGOCIACIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA 
CENTROAMERICANA

¿QUÉ SON LOS MÓDULOS TIM?

Aduanera correspondiente al primer semestre de 2022, en representa-
ción de la Administración Aduanera participó la Subdirectora Mariana 
Ríos junto a un equipo normativo y técnico.

Entre tanto en reunión de viceministros aprobaron el Pilar Económico del 
Plan de Reactivación Económico Regional, el seguimiento a la incorpora-
ción de Panamá a la Unión Aduanera, de igual forma se presentó el infor-
me de gestión de la Presidencia Pro-Témpore de Panamá , quien entregó 
la Presidencia a Guatemala.

En el marco de la 
reunión del Comité 
Aduanero Centroa-
mericano y el en-
cuentro de vicemi-
nistros de integra-
ción, celebrada en 
la República de 
Panamá, se desa-
rrolló la tercera 
ronda de negocia-
ciones de Unión
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El personal técnico operativo de la Aduana de Puerto Cortés, 
impartió un ciclo de capacitaciones en tema de Procedi-
mientos Aduaneros a estudiantes de la Carrera de Derecho 
de la UNAH-VS y del Instituto Tecnológico Eulogio Galeano 
Trejo, en el marco de los compromisos adquiridos con el 
sector educativo, de orientar sobre tratados, leyes y conve-
nios para la ampliación de sus conocimientos.

Servidores de Aduana Puerto Cortés 
capacitan a estudiantes 
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DIRECTOR DE ADUANAS HONDURAS 
APLICA LA LEY Y NO SE DEJA INTIMIDAR 
ANTE AMENAZAS.

Como medidas de intimidación y amenazas, son catalogadas las accio-
nes emprendidas por parte de importadores, agentes aduaneros y apo-
derados legales, en contra del personal de la Administración Aduanera 
de Honduras que ejecutan operativos en las aduanas del país.

Esta administración, dando cumplimiento a su función principal de con-
trolar y fiscalizar las mercancías que ingresan y salen del país, determinar 
los gravámenes y pago correcto en base a lo declarado, conformó un 
equipo integrado por expertos en diversas áreas para corroborar y verifi-
car el cumplimiento de la ley.

El Director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras Fausto 
Cálix, informó, “Desde la semana pasada han dado inicio operativos en las 
principales Aduanas del país, arrojando una serie de irregularidades en el 
tema de importación, debido a esta razón estos se extenderán a nivel na-
cional para cortar de raíz estas malas prácticas”



Página  10



"Agradezco a los expertos del Programa Anticorrupción 
y Promoción de la Integridad (A-CIP) de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), por la disponibilidad y 
apoyo a esta administración, quienes han ampliado los 
conocimientos y orientado a nuestros servidores y servi-
doras para la ejecución correcta de los mecanismos de 
consulta" 

“
“

Ing. Mariana Ríos
Subdirectora de la Administración Aduanera de Honduras,
en el marco del taller “Mecanismos de Consulta con el Sector Privado”
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