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La recaudación aduanera experimenta mejoría durante 

el mes de agosto de 2020 

Los ingresos corrientes recaudados por la Administración Aduanera de Honduras en 

agosto de 2020 ascendieron a L2,540.0 millones. Al comparar este monto con los 

L3,377.6 registrados en agosto de 2019, se observa una disminución de 24.8%. El valor 

recaudado en el octavo mes del año muestra una mejora gradual respecto a los cuatro 

meses anteriores, impulsado por los ingresos tributarios con los tres principales rubros 

que se detallan en párrafos posteriores. 

Sin lugar a duda, la pandemia del Covid-19 ha incidido directamente en las relaciones 

económicas, sociales y políticas, modificando estilos de vida y convivencia, alterando el 

sistema productivo y de salud de los países, generando mucha incertidumbre en los 

agentes económicos, pérdida de empleos e incremento de la desigualdad y pobreza. 

Según estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH), al cierre de 2020 Honduras 

tendrá una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) real entre 8.0% y 7.0%, y una 

caída en las exportaciones e importaciones de 21.1% y 17.0% respectivamente, y dicha 

disminución en las transacciones de comercio internacional afecta directamente a las 

rentas aduaneras. Aunado a esto se encuentra la aprobación de exoneraciones en el 

pago de impuestos a productos de bioseguridad, equipos e insumos médicos.1 

 Composición de los ingresos corrientes aduaneros de agosto 2020 

La mejora de 8.5% en la recaudación de ingresos corrientes aduaneros de agosto 

respecto a los L2,341.9 millones de julio, responde principalmente al aumento de los 

ingresos tributarios que se situaron en L2,521.1 millones en agosto, lo que se traduce 

en L193.8 millones más que en el mes precedente. A continuación, se desglosan los 

ingresos de acuerdo con los principales rubros. 

 

 

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. 
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El Impuesto Sobre Ventas (ISV) es la principal fuente de ingresos de la Administración 

Aduanera de Honduras, lo compone el ISV a mercancías generales (15%) y el ISV sobre 

las bebidas alcohólicas y cigarrillos (18%). Su recaudación en agosto de 2020 fue de 

L1,278.0 millones y presenta la mayor variación en valores absolutos respecto a julio de 

2020 con L105.3 millones, lo que a su vez representa una disminución interanual de 

21.6% respecto a agosto de 2019. 

 

El segundo tributo de mayor recaudación es el Aporte para la Atención de Programas 

Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), conocido como el impuesto sobre 

los combustibles. Para el mes de agosto generó L874.9 millones, que representa L57.9 

millones más que julio de 2020, y 27.0% menos que agosto 2019. La recaudación del 

ACPV en agosto es resultado de las importaciones de combustibles realizadas en julio. 

 

Los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), en agosto de 2020 recaudaron L242.6 

millones, que conlleva a un incremento de L26.6 millones respecto a julio de 2020, y una 

variación negativa de 32.4% comparado con agosto de 2019. De esa diferencia destacan 

los DAI a la importación terrestre con L119.9 millones de agosto, es decir L22.8 millones 

más que julio. Los otros dos gravámenes que conforman los DAI son a las importaciones 

vía marítima y aérea con L116.0 y L6.8 millones respectivamente.  

 

Por su parte el resto de los impuestos en su conjunto bajo la categoría de Otros 

tributarios, recaudaron L125.5 millones en agosto de 2020. 

 

 Comportamiento de las importaciones CIF de agosto 2020 

 

El hecho generador de las rentas aduaneras proviene de las transacciones de comercio 

exterior, en específico de las importaciones definitivas de mercancías. La crisis del 

Covid-19 ha llevado a la implementación del confinamiento social, y la priorización del 

consumo de bienes de primera necesidad, y reducción en la demanda de bienes 

suntuarios que poseen alto valor agregado y pago de impuestos. En agosto del presente 

año, el Valor CIF de las importaciones definitivas sujetas a tributación, alcanzó un monto 

de L15,487.8 millones, inferior en 15.2% en relación con agosto de 2019.  

 

Cuadro 1. Principales importaciones del Patrón Homogéneo 4 

Agosto de 2019-2020 
Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

Partida 

Armoni. 
Descripción 2019 2020 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa (%) 

2020/19 2020/19 

2710 Derivados del petróleo 3,552.7 2,114.3 -1,438.4 -40.5 
3004 Medicamentos 823.9 1,181.3 357.3 43.4 
1006 Arroz 246.2 454.7 208.5 84.7 

8517 Teléfonos 457.9 418.1 -39.8 -8.7 

8704 Vehículos para transp. de mercancías 437.3 348.9 -88.3 -20.2  
Resto de mercancías 12,750.3 10,970.5 -1,779.8 -14.0 

Total 18,268.2 15,487.8 -2,780.5 -15.2 
Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 
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 Recaudación acumulada de enero a agosto 2019-2020 

 

Hasta agosto de 2020, la Administración Aduanera ha percibido ingresos corrientes por 

L20,943.6 millones, valor que refleja una disminución de 21.5% al tomar en 

consideración el mismo período de 2019. En el cuadro y gráfico siguientes se puede 

apreciar el detalle mensual de la recaudación aduanera para ambos años, destacando 

la menor caída de ingresos en agosto 2020 con respecto a los meses anteriores lo cual 

estaría reflejando el impacto positivo de la reactivación de la actividad económica que 

amplió su cobertura en ese lapso. 

Cuadro 2. Recaudación Aduanera 

Enero-agosto de 2019-2020 
En millones de Lempiras y porcentajes 

Mes 
Recaudación 

Variación 

absoluta 

Variación 

relativa (%) 

2019 2020 2020/2019 2020/2019 

Enero 3,515.0 3,542.0 27.0 0.8 

Febrero 3,246.3 3,375.3 129.0 4.0 

Marzo 3,390.9 2,960.0 -430.8 -12.7 

Abril 3,326.9 2,263.7 -1,063.2 -32.0 

Mayo 3,344.1 1,815.8 -1,528.3 -45.7 

Junio 3,077.0 2,104.9 -972.1 -31.6 

Julio 3,404.7 2,341.9 -1,062.7 -31.2 

Agosto 3,377.6 2,540.0 -837.6 -24.8 

Acumulado 26,682.4 20,943.6 -5,738.8 -21.5 

 

 

 

 

1
0

,1
5

2
.1

9
,7

4
8

.0

3
,4

0
4

.7

3
,3

7
7

.6

2
6

,6
8

2
.4

9
,8

7
7

.3

6
,1

8
4

.4

2
,3

4
1

.9

2
,5

4
0

.0 2
0

,9
4

3
.6

I Trimestre II Timestre Julio Agosto Acumulado

Gráfico 2. Recaudación aduanera acumulada
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Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 

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


