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I. Introducción 

La Administración Aduanera de Honduras define cuatro pilares estratégicos que 
comprenden los lineamentos fundamentales sobre los que se llevan a cabo las actividades 
de la institución, respectivamente: Recaudación, Facilitación Comercial, Seguridad y 
Control, e Institucionalización. 

En ese sentido, los pilares de Recaudación y Facilitación Comercial se interrelacionan para 
los efectos del presente informe, puesto que los ingresos por recaudación de Aduanas 
Honduras se originan en los tributos a la importación y exportación de bienes establecidos 
por el Congreso Nacional. Sobre este elemento cabe mencionar que la mayoría de las 
rentas aduaneras provienen de impuestos a la importación definitiva de mercancías. 

El presente boletín tiene como propósito mostrar el comportamiento de las variables de 
comercio exterior que inciden en el recaudo de Ingresos Tributarios en las aduanas del país. 
En consecuencia, el análisis de las importaciones y exportaciones se centra en los 
Regímenes del Homogéneo 4, donde se registran las importaciones definitivas y los 
Regímenes del Homogéneo 1 para las exportaciones definitivas, puesto que es en dichos 
regímenes en donde se registran las mercancías que pueden ser sujetas a un gravamen.  

1. Contexto Internacional 

De acuerdo con lo expuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI)1 en su 
actualización de perspectivas de la economía mundial el inicio de 2022 ha reflejado una 
evolución endeble, comportamiento que se deriva principalmente de la aparición de 
nuevas variantes del Covid-19 que obligan a los países a retomar medidas similares a las 
implementadas durante el 2020, así como, los niveles elevados de inflación, 
encarecimiento de la energía y las perturbaciones experimentadas en la cadena de 
suministros.   

Para la última revisión de perspectivas de la economía realizadas por el FMI en octubre de 
2021, se planteaba que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial rondaría en un cierre de 
4.9%, sin embargo, con base en lo expuesto esta proyección se ha revisado a la baja, por 
lo que se prevé que sea de 4.4%. 

 

 

 

 

1 Enlace disponible : 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022# 
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2. Contexto Nacional 

En lo que respecta a las proyecciones económicas para Honduras, la Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) real 
para 2022 será de 4.5%, lo que resulta en un aumento de 0.9 puntos porcentuales respecto 
a la estimación realizada en agosto de 2021. 

En tanto, de manera oficial se mantienen las cifras proyectadas en la última actualización 
del Programa Monetario 2021-2022 publicada por el Banco Central de Honduras (BCH)2 en 
noviembre de 2021, se estima que para 2022 el crecimiento del PIB a precios constantes 
se sitúe entre 3.2-5.2%. Por su parte, para las variables de comercio exterior se espera que 
las exportaciones se incrementen en 6.4% y para el caso de las importaciones que se 
experimente un aumento interanual de 6.0%.  

Para febrero de 2022, se observaron en los datos registrados en el Sistema Automatizado 
de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH) referentes a las variables de comercio 
exterior, los siguientes resultados: las exportaciones definitivas experimentaron un 
crecimiento interanual de 197.8%, al exportar un valor FOB de US$470.1 millones, cifra 
que resultó superior en US$312.3 millones con relación a lo declarado en febrero de 2021, 
cuyo valor FOB fue de US$157.9 millones.  

Mientras que importaciones definitivas alcanzaron un valor CIF de US$959 millones, lo que 
indicó un incremento interanual de 23.4%, es decir, superior en US$181.6 millones en 
comparación con los US$777.5 millones registrados en febrero de 2021. En tanto, la 
relación cuantitativa entre las dos variables de comercio exterior indicó que las compras al 
exterior representaron 2 veces más que las ventas que Honduras realiza al resto del mundo. 

En lo que respecta a la recaudación aduanera de ingresos tributarios para febrero de 2022 
el valor ascendió a L3,878.2 millones. Este monto es 13.7% mayor que lo percibido en 
febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Revisión Programa Monetario 2021-2022 
https://www.bch.hn/estadisticos/AM/LIBPROGRAMA%20MONETARIO/Bolet%C3%ADn%20de%20Prensa%20No.73-
2021%20Revisi%C3%B3n%20Programa%20Monetario.pdf   
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II. Exportaciones FOB 

 El valor de las mercancías exportadas mediante el Régimen Homogéneo 1 para febrero de 
2022 ascendieron a un valor FOB de US$470.1 millones, el cual superó lo declarado en 
2021 cuando el monto ascendió a US$157.9 millones, resultado que representa un 
incremento interanual de 197.8%. Sin embargo, este valor al alza es resultado en gran 
medida por las transacciones realizadas por el Banco Central de Honduras como se 
detallará en párrafos posteriores. 

 

La actividad económica en el contexto internacional, así como el nacional ha registrado 
mejoras moderadas, las cuales se han visto reflejadas en las operaciones de comercio 
exterior, específicamente para las exportaciones los resultados al alza se explican 
principalmente por el aumento en las ventas externas de mercancías3 elaboradas en el 
territorio nacional, dentro de las cuales se destacan para febrero de 2022: el café, oro, 
azúcar de caña y minerales de cinc. 

1. Exportaciones FOB según principales partidas armonizadas 

La principal partida armonizada exportada mediante el régimen homogéneo 1 durante el 
mes de febrero de 2022 es la 4907 referente a los billetes de banco, con un valor de 
US$250.0 millones, representando un 53.3% sobre el total del valor FOB para el período 
estudiado, dicha transacción responde a los movimientos de Reservas Monetarias 
Internacionales (RIN) que realiza el Banco Central de Honduras como parte de la Política 
Monetaria, Crediticia y Cambiaria del país. 

 
3 Las mercancías precitadas provienen de las partidas armonizadas del Gravamen a la Importación de la sexta enmienda. 
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Gráfico 1. Comportamiento de Exportaciones FOB
Régimen Homogéneo 1
A febrero de 2019-2022

Valores en millones de US$

2019 2020 2021 2022

Variación Interanual 
de febrero      
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-26.3%

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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En segunda posición se encuentra la partida 0901 que pertenece al café con un valor que 
ascendió a US$118.3 millones y con un aporte de 25.2% dentro del total FOB de febrero 
del presente año. Por su parte, en tercer lugar, se encuentran las exportaciones de oro, las 
cuales se situaron en US$13.9 millones representado así mismo un 3.0% dentro del total 
exportado. 

Ilustración 1. Exportaciones definitivas 
Febrero de 2022 

 

En cuarto y quinto lugar se encuentran las exportaciones de las siguientes mercancías: 
Azúcar de caña y los minerales de cinc. Para la primera se registraron un total de US$11.9 
millones y para la segunda un monto de US$5.6 millones, los cuales representaron dentro 
de valor FOB de febrero de 2022 un 2.5% y 1.2% respectivamente. 

En lo que respecta a la suma del resto de las mercancías exportadas se observó que el 
registro del valor de estas fue de US$70.4 millones, que representa el restante 15.0% de 
aporte del valor FOB. Asimismo, cabe indicar que el aporte individual de estas mercancías 
es menor al 1.1% del total del valor FOB de febrero. 

El café, reflejó un crecimiento interanual de 58.8% en el valor FOB, es decir, superior en 
US$43.8 millones en comparación con los US$74.5 millones de febrero de 2021.Como 
parte del análisis es importante mencionar que los principales destinos del café son: 
Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia. 

Por su parte, las exportaciones de oro experimentaron una disminución interanual de 11.1% 
en comparación con los US$15.6 millones registrados en febrero del año previo, al registrar 
US$13.9 millones en febrero de 2022. 

2. Exportaciones FOB según el país de destino   

Los cinco principales destinos de las exportaciones hondureñas para febrero de 2022 
representaron el 83.6% del total, siendo estos los siguientes: En primera posición, Estados 
Unidos que figura como el principal socio comercial de Honduras, puesto que el valor FOB 
para el mes en estudio ascendió a US$322.7 millones, lo que a su vez representa una 
participación del 68.6% dentro del total FOB; dentro de ese valor se incluye la totalidad de 
las transacciones realizadas por el BCH. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Las mercancías con destino a Alemania ocuparon el segundo lugar, con un valor declarado 
de US$30.0 millones, así mismo, el referido monto es equivalente a un aporte de 6.4% 
dentro del valor FOB de febrero de 2022. Las exportaciones hacia Bélgica se encuentran 
en tercer lugar, en vista que sumaron US$15.9 millones, lo que indicó una participación 
dentro del total exportado en 3.4%. 

En cuarto lugar, se ubica El Salvador con un monto que sumó US$14.4 millones, con una 
participación de 3.1% respecto al total FOB. Seguidamente se encuentran las exportaciones 
dirigidas hacia Nicaragua, las cuales totalizaron en US$9.9 millones, lo que representa un 
aporte de 2.1% dentro de valor FOB del mes analizado. 

Ilustración 2. Exportaciones definitivas por país de destino 
Febrero de 2022 

 

Por último, los restantes países a los cuales se exportaron mercancías sumaron en su 
conjunto US$77.3 millones, reflejando un aporte de 16.4% respecto del total exportado, 
destacando de igual modo que, individualmente cada país aporta un valor menor al 2.0% 
del total del valor FOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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III. Importaciones CIF 

Para febrero de 2022 las importaciones definitivas declaradas en el Régimen Homogéneo 
4 sumaron US$959.2 millones, cifra que reflejó un incremento nominal de US$181.6 
millones con relación a lo registrado en febrero de 2021, cuyo monto fue de US$777.5 
millones, resaltando que los referidos resultados representaron incrementos interanuales 
de 23.4%. 

 
 
 
En ese sentido, el comportamiento reflejado en las importaciones está en línea con lo 
expuesto por el BCH en la actualización de las proyecciones macroeconómicas 2021-2022, 
la cual refiere que para esta variable se esperan incrementos derivados del mayor consumo 
de bienes y servicios demandados por parte de los sectores económicos del país.  
 
Entre los factores que han influido en el alza a las importaciones en el corto plazo está el 
descuento sobre el valor del flete marítimo otorgado mediante Decreto Legislativo 96-2021. 
Esta medida brinda una reducción en el pago de impuestos a los Obligados Tributarios 
individualmente, no obstante, en su conjunto ha incentivado a las empresas a importar 
mercancías durante la vigencia del Decreto descrito. 
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Gráfico 2. Comportamiento de Importaciones CIF
Régimen Homogéneo 4
Febrero de 2019-2022
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1. Importaciones CIF según principales partidas armonizadas 

Al analizar las importaciones por tipo de mercancías, se observó que las cinco principales 
partidas armonizadas demandadas del exterior fueron las siguientes: 
 

En primera posición se encuentra la partida armonizada 2710 dentro de la cual se registran 
las importaciones de los derivados del petróleo y aceites de mineral bituminoso con un valor 
CIF de US$138.4 millones, este resultado representa un aporte de 14.4% dentro del total 
CIF de febrero de 2022. A su vez, muestra un crecimiento interanual de 36.8%, al registrar 
un valor superior en US$37.2 millones respecto a los US$101.2 millones declarados en 
febrero de 2021. 
 

En segundo lugar, están las importaciones de medicamentos, con US$51.9 millones, 
equivalente a un aporte de 5.4% del total CIF de febrero. Dicho monto importado fue mayor  
 
en US$13.9 millones en comparación a lo declarado en febrero de 2021, período que 
reportó un monto de US$38.0 millones. La importación de los diversos productos 
catalogados en la partida de medicamentos para febrero de 2022 se realizó principalmente 
de India, Guatemala y El Salvador. 

Ilustración 3. Principales importaciones definitivas 
Febrero de 2022 

 

 

Las importaciones de maíz fueron de US$40.0 millones, representando un 4.2% de aporte 
con respecto al total del valor CIF de febrero de 2022. Las compras al exterior de teléfonos 
aumentaron en 40.0% con respecto a lo reportado en febrero del año previo, cuyo valor fue 
de US$28.6 millones. La demanda de esta mercancía fue realizada en un 99.8% a Estados 
Unidos.  
 
En cuarta posición están las adquisiciones al exterior de automóviles de turismo que 
sumaron US$23.0 millones, cifra que reflejó una participación de 2.4% dentro del total del  
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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CIF. Los principales países de origen de estos vehículos son Estados Unidos, Japón y 
China. 
 
En tanto, los productos laminados denotaron un crecimiento interanual de 180.0%, al 
registrar US$7.7 millones en febrero de 2021 y US$21.5 millones declarados en febrero de 
2022. El resto de las partidas armonizadas sumaron US$684.4 millones, equivalente a un 
aporte de 71.4% respecto al valor CIF de febrero, resaltando que, el aporte individual de 
estas mercancías representa un resultado menor al 2.2% sobre el total del CIF. 
 

1.1 Importación de Combustibles  

Respecto a los productos derivados del petróleo registrados en las partidas armonizadas 
2710 y 27114, para efectos del presente informe se analizan en detalle nueve (9) posiciones 
arancelarias. Para febrero de 2022 la suma de estas ascendió a US$144.3 millones 
respecto del total CIF de importaciones de US$959.2 millones. 

Al segregar específicamente dichas posiciones arancelarias5 de combustibles se 
identificaron que las principales importadas son: 

El diésel con un valor CIF de US$50.9 millones experimentó un crecimiento de 21.6%, es 
decir, superior en US$9.0 millones con relación a lo reportado en febrero de 2021, período 
en el cual se registraron US$41.8 millones. A su vez, el aporte dentro del total CIF de 
combustibles fue de 35.2%.  

Las importaciones de gasolina superior se posicionan en segundo lugar con un monto de 
US$30.8 millones, equivalente a un aumento nominal de US$5.4 millones en comparación 
con los US$25.4millones de febrero del año previo. De igual forma, cabe resaltar que el 
aporte al valor CIF de combustibles fue de 21.4%.  

Con un valor CIF registrado de US$24.1 millones, las compras de búnker c ocuparon el 
tercer lugar, este resultado muestra un crecimiento interanual mayor al 173.5%, equivalente 
a US$15.3 millones más con respecto a febrero de 2021, cuyo monto fue de US$8.8 
millones.  

Por su lado, la importación de gasolina regular ascendió a US$19.3 millones, indicando una 
participación de 13.4% dentro del valor importado en concepto de combustibles para febrero 
del presente año. 

Finalmente, la importación de propano sumó US$14.3 millones, experimentando un 
aumento nominal de US$3.5 millones con relación a los US$10.8 millones declarados en 
2021, es decir, un incremento de 32.1%. En ese sentido, el porcentaje de participación 
respecto al total CIF del período en estudio fue de 9.9%. 

 

4 Consultar “Gravamen a la Importación, sexta enmienda” para mayor referencia de los nombres de las partidas. 
5 Ver anexo 7 en donde se detallan las posiciones arancelarias de combustibles. 
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2. Importaciones CIF según país de origen 

Estados Unidos es el principal país con el que los agentes económicos de Honduras 
adquirieron mercancías en el exterior con un monto de US$361.4 millones para febrero de 
2021, lo que indica un aumento de US$81.3 millones con relación a los declarado en febrero 
de 2021, cuyo monto fue de US$280.1 millones. Es importante indicar que la importación 
de mercancías originarias del país norteamericano reflejó un aporte de 37.7% dentro del 
total CIF. 

En segundo lugar, se encuentran las importaciones de China, con un monto declarado de 
US$195.1 millones, valor mayor en 50.4% en igual período de 2021, cuyo valor fue de 
US$129.7 millones. Las compras de mercancías realizadas al país asiático representaron 
el 20.3% del total CIF de febrero de 2022. 

Por su parte, las importaciones realizadas desde México ocupan el tercer puesto, en vista 
que el monto registrado asciende a US$66.9 millones, cifra que fue superior en 19.0% con 
relación a los US$56.2 millones registrados en febrero de 2021, así mismo, las 
importaciones provenientes de México representaron un 7.0% dentro del total CIF del 
período analizado. 

Ilustración 4. Importaciones definitivas por país de origen 
Febrero 2022 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 

De la región centroamericana se encuentran en cuarto y quinto lugar las importaciones de 
Guatemala y El Salvador, las cuales sumaron US$48.7 millones y US$46.2 millones 
respectivamente. En ese sentido, esas cifras representaron en el total CIF de importaciones 
de febrero de 2022 un 5.4% y 4.5%. Por último, el resto de los países en su conjunto 
sumaron en concepto de importaciones US$240.9 millones, equivalente a un aporte de 
25.1% dentro del total del valor CIF del mes en estudio.  
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IV. Recaudación Aduanera 

Aduanas Honduras es una de las instituciones recaudadoras de ingresos que son enterados 
a las arcas del Estado hondureño para el financiamiento de su propia operatividad, así como 
para el resto de las actividades que realiza el Gobierno en beneficio de la ciudadanía. 

El año 2022 ha mostrado un alza en la recaudación de ingresos aduaneros en comparación 
con lo registrado en el 2021. La evolución de las rentas aduaneras depende principalmente 
del comportamiento agregado de las importaciones definitivas y el mayor dinamismo 
observado en meses recientes. 

En febrero de 2022 se alcanzó un monto de ingresos tributarios aduaneros de L3,878.2 
millones. Este monto es 13.7% mayor que la recaudación aduanera de febrero de 2021. 

Los ingresos totales aduaneros de febrero ascendieron a L3,906.6 millones, esto al 
considerar los tributos aduaneros más los Ingresos No Tributarios que fueron L28.4 
millones.6  

El valor acumulado de ingresos aduaneros al cierre de febrero de 2022 es de L7,930.7 
millones, lo que representa un 14.4% acumulado equivalente a L997.4 millones con 
respecto a 2021.  

 
 

 

 

 

 

6 Para ampliar información ver anexo 9 y 10 

                                             Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Entre otros factores que han fortalecido la recaudación se destaca el incentivo generado 
en el corto plazo por el descuesto sobre el valor del flete marítimo, vigente hasta el 31 de 
marzo de 2022. Esta medida brinda una reducción en el pago de impuestos a los Obligados 
Tributarios individualmente, y en su conjunto incentiva a la totalidad a importar mercancías 
durante la vigencia del Decreto respectivo. 
 
En vía contraría, un factor que incide negativamente sobre las rentas aduaneras es la 
aprobación de exoneraciones fiscales por parte del Poder Legislativo de Honduras. En este 
caso particular, se encuentran las exoneraciones fiscales a los insumos catalogados de 
primera necesidad en el combate de la pandemia que se aprobaron durante el 2020 y que 
mantienen su vigencia. 
 
Estas exoneraciones contribuyeron a una mayor erosión en la base imponible de rentas 
aduaneras, cuyo impacto aproximado hasta el 28 de febrero de 2022 es un total de L1,474.1 
millones dejados de percibir como resultado de la mencionada medida desde su 
aprobación durante el año 2020, este monto está compuesto por L866.7 millones en 2020, 
L535.7 millones en 2021 y L71.7 millones al 28 de febrero de 2022. 

Asociado a esto, como se menciona en párrafos anteriores, debido al extraordinario 
aumento en los costos de los fletes marítimos a causa de la escasez de contenedores en 
las estructuras logísticas que soportan las operaciones del comercio internacional, el 
Congreso Nacional aprobó un descuento del 75% sobre el valor del flete declarado en la 
importación de mercancías. 

Dicha medida se publicó en La Gaceta el 18 de octubre de 2021 mediante el Decreto 
Legislativo No. 96-2021, y generó una reducción estimada en las rentas aduaneras desde 
su vigencia hasta el 28 de febrero con L863.5 millones. A su vez, con esta medida se han 
beneficiado 12,080 importadores. 
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1. Ingresos tributarios 
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 
conformaron el 84.8% del total de ingreso tributario aduanero en febrero de 2022. Se 
destaca que los tributos recaudados muestran un incremento interanual de 13.7% que 
equivale a más de L460 millones que lo registrado en febrero de 2021. 

 

 

ISV es el componente principal de las rentas tributarias aduaneras, en febrero de 2022 se 
recaudó L2,035.0 millones, valor que se encuentra conformado 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 L305.1 millones mayor que febrero de 2021. 
 
El impuesto ACPV en febrero de 2022 alcanzó un valor de L1,254.2 millones, que resulta 
en un incremento de 7.5% respecto a febrero de 2021. Esto es reflejo de la estabilización 
de la económica, lo que mantiene estable la demanda de combustibles durante este mes. 
 

Por su parte, los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) registraron en conjunto por 
los tres gravámenes L417.1 millones en febrero de 2022, que resulta en un incremento del 
22.0% respecto al mismo mes de 2021. Según el tipo de gravamen se desglosa de la 
siguiente manera: a la Importación Terrestre L196.8 millones, a la Importación Marítima 
L194.4 y L16.2 millones corresponden a la Importación Aérea.7 
 
El resto de los impuestos se encuentran categorizados en Otros Tributarios y registraron 
L180.6 millones en el mes de análisis. Entre estos destacan el tributo Sobre el Consumo 
Selectivo de Vehículos con L56.5 millones, así como también el impuesto Sobre la 
Producción de Cerveza con L44.7 millones. 
 
 

 

7 Para ampliar información ver anexo 11.  
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             Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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2.  Recaudación por aduana 

 

Un considerable movimiento del comercio internacional de Honduras se realiza por 
medio de la aduana de Puerto Cortés por lo que es de esperarse que los montos 
recaudados sean superiores a las demás aduanas, en febrero de 2022 se registró el 42.4% 
del total recaudado, con L1,655.5 millones mostrando un aumento de 10.0% respecto a 
febrero de 2021.  

Las tres aduanas que poseen depósitos fiscales y en las que se recauda, bajo condiciones 
normales el ACPV, siendo este tributo su principal componente de ingresos, son: Puerto 
Cortes, Puerto Henecán y Tela; el ACPV representó en febrero el 50.1% y 50.3% para las 
primeras dos aduanas respectivamente, y el 100% de sus ingresos para Tela. Para el resto 
de las aduanas las principales entradas de ingresos declarados pertenecen al ISV y los 
DAI. 

En la segunda posición en lo que respecta a la participación en la recaudación total se 
encuentra la aduana La Mesa que en febrero de 2022 registró L567.0 millones, que se 
traduce en un incremento porcentual interanual del 24.0% respecto a febrero de 2021.  

La aduana de Puerto Henecán recaudó durante el mes de análisis un valor de L406.3 
millones, ubicándose en la tercera posición y mostrando una leve caída de 2.7% respecto 
a 2021. Sigue la aduana Toncontín que obtuvo un aumento interanual del 4.6% al recaudar 
L273.9 millones en febrero de 2022. 

 

 

 

             Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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V. Anexos8 

Anexo 1. Exportaciones FOB del Régimen Homogéneo 1 - Acumulado febrero 2019-2022 

En millones de US$ y porcentajes 

Descripción 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa (%) 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

Enero 148.5 182.1 129.5 163.5 33.5 -52.6 34.0 22.6 -28.9 26.3 

Febrero 167.2 190.7 157.9 470.1 23.4 -32.8 312.3 14.0 -17.2 197.8 

Acumulado 315.8 372.8 287.4 633.7 57.0 -85.4 346.3 18.0 -22.9 120.5 

 
8
 En algunos casos la suma de los componentes no coincide con el total, debido al redondeo de las cifras. Así mismo, para 

los anexos 3,4,8 y 9 las descripciones de las partidas armonizadas fueron acortadas con motivos de mejor presentación 
ilustrativa en el presente cuadro, los nombres completos pueden ser cotejados en el documento “Gravámenes a la 
Importación, sexta enmienda” 
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Anexo 2. Exportación FOB Régimen Homogéneo 1 

Febrero del período 2018-2021 

Valores en millones de US$ y porcentajes 

No. 
Partida 
Armon. 

Descripción 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa (%) 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

1 4907 Billetes de banco 50.0 25.0 0.0 250.0 -25.0 -25.0 250.0 -50.0 -100.0 N/A 

2 0901 Café 46.8 87.6 74.5 118.3 40.8 -13.2 43.8 87.1 -15.0 58.8 

3 7108 Oro 2.0 7.9 15.6 13.9 5.9 7.7 -1.7 290.0 98.2 -11.1 

4 1701 Azúcar de caña o de remolacha 3.8 8.1 10.1 11.9 4.4 2.0 1.8 114.9 24.5 17.5 

5 2608 Minerales de cinc y sus concentrados 3.6 0.0 0.0 5.6 -3.6 0.0 5.6 -100.0 N/A N/A 

6 2309 
Preparaciones de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales  

2.2 2.8 3.9 5.5 0.6 1.1 1.6 28.8 40.6 40.0 

7 1511 Aceite de palma y sus fracciones 4.7 0.9 2.9 5.2 -3.7 2.0 2.2 -79.8 209.5 76.9 

8 2401 Tabaco en rama o sin elaborar 0.4 2.2 1.4 4.4 1.8 -0.8 3.0 437.5 -37.7 221.7 

9 1703 Melaza 4.2 2.3 2.4 3.3 -1.8 0.1 0.8 -43.9 4.0 33.9 

10 0306 Crustáceos 4.2 6.6 2.6 3.2 2.4 -4.0 0.6 58.0 -60.8 23.4 

11 7112 
Desperdicios y desechos de metal 
precioso 

2.5 4.7 2.6 2.9 2.2 -2.1 0.3 88.2 -44.9 11.6 

12 7210 Productos laminados planos de hierro 1.0 1.4 1.6 2.8 0.4 0.1 1.2 37.3 9.6 76.9 

13 0709 Las demás hortalizas 1.8 2.4 2.3 2.7 0.6 -0.1 0.4 35.2 -4.6 16.8 

14 4407 
Madera aserrada o desbastada 
longitudinalmente 

1.6 2.1 2.2 2.4 0.5 0.0 0.3 31.2 0.2 12.6 

15 1905 
Productos de panadería, pastelería o 
galletería 

1.1 1.2 1.3 2.1 0.0 0.1 0.8 1.9 12.4 59.0 

16 - El resto 37.3 35.3 34.5 36.1 -2.0 -0.8 1.6 -5.3 -2.3 4.7 

Mercancías Generales 167.2 190.7 157.9 470.1 23.4 -32.8 312.3 14.0 -17.2 197.8 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 
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Anexo 3. Cantidad Estadística Exportada-Según principales partidas armonizadas 

Febrero del período 2020-2021 

Valores en kilogramos 

No. 
Partida 
Armon. 

Descripción 
Cantidad Exportada 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa (%) 

2020 2021 2021/2020 2021/2020 

1 4907 Billetes de banco   9,008 9,008 N/A 

2 0901 Café 23,907,206 23,740,093 -167,112 -0.7 

3 7108 Oro 274 233 -40 -14.7 

4 1701 Azúcar de caña o de remolacha 24,604,751 30,942,200 6,337,449 25.8 

5 2608 
Minerales de cinc y sus 
concentrados 

 10,022,567 10,022,567 N/A 

6 2309 
Preparaciones de los tipos 
utilizados para la alimentación de 
los animales  

4,196,959 5,049,750 852,791 20.3 

7 1511 Aceite de palma y sus fracciones 3,079,360 3,741,375 662,015 21.5 

8 2401 Tabaco en rama o sin elaborar 149,614 516,875 367,261 245.5 

9 1703 Melaza 19,003,159 23,010,407 4,007,248 21.1 

10 0306 Crustáceos 125,529 182,841 57,311 45.7 

11 7112 
Desperdicios y desechos de 
metal precioso 

59 66 7 11.5 

12 7210 
Productos laminados planos de 
hierro 

1,700,394 1,830,351 129,957 7.6 

13 0709 Las demás hortalizas 4,206,646 5,252,837 1,046,191 24.9 

14 4407 
Madera aserrada o desbastada 
longitudinalmente 

830,098 1,047,506 217,408 26.2 

15 1905 
Productos de panadería, 
pasteleria o galleteria 

492,157 744,026 251,869 51.2 

16 - El resto 268,917,710 974,554,319 705,636,610 262.4 

Total 351,213,916 1,080,644,454 729,430,539 207.7 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 
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Anexo 5. Importaciones del Régimen Homogéneo 4 - Acumulado a febrero del período 2018-2022 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

Descripción 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa (%) 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

Enero 733.0 711.2 693.6 965.5 -21.9 -17.6 271.9 -3.0 -2.5 39.2 

Febrero 681.1 675.8 777.5 959.2 -5.4 101.8 181.6 -0.8 15.1 23.4 

Acumulado 1,414.2 1,386.9 1,471.1 1,924.7 -27.3 84.2 453.6 -1.9 6.1 30.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Exportaciones del Régimen Homogéneo- Según país de destino del mes de febrero de 2019-2022 
Valor FOB en millones de US$ y porcentajes 

No. País destino 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

1  Estados Unidos 79.5  66.1  48.4  322.7  -13.4  -17.6  274.3  -16.9  -26.7  566.4  

2  Alemania 16.5  31.4  25.5  30.0  14.8  -5.9  4.6  89.6  -18.8  17.9  

3  Bélgica 3.1  8.6  9.5  15.9  5.4  0.9  6.4  172.3  10.6  68.0  

4  El Salvador 13.6  12.5  11.9  14.4  -1.2  -0.6  2.5  -8.5  -4.8  21.2  

5  Nicaragua 8.5  9.1  7.9  9.9  0.6  -1.1  1.9  6.4  -12.6  24.1  

6  Bulgaria 0.0  1.2  0.0  8.9  1.2  -1.2  8.9  N/A -100.0  N/A 

7  Francia 2.2  6.1  6.4  8.3  4.0  0.3  1.9  182.5  5.0  29.4  

8  Francia 3.0  4.8  2.8  5.5  1.8  -2.0  2.7  61.2  -41.3  95.3  

9  Guatemala 5.9  3.6  6.3  5.4  -2.3  2.7  -0.9  -38.8  73.9  -13.8  

10  Japón 1.7  2.3  3.4  4.9  0.6  1.1  1.5  37.2  48.1  44.9  

- El Resto 33.2  45.1  35.8  44.2  11.9  -9.3  8.4  36.0  -20.7  23.6  

Total 167.2  190.7  157.9  470.1  23.4  -32.8  312.3  14.0  -17.2  197.8  

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 
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Anexo 6. Importación de régimen homogéneo 4- Según principales partidas armonizadas 

Febrero del período 2019-2022 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

No. 
Partida 
Armon. 

Descripción 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa (%) 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

1 2710 Aceites de petróleo y mineral bituminoso 129.4 103.8 101.2 138.4 -25.6 -2.6 37.2 -19.8 -2.5 36.8 

2 3004 Medicamentos 34.0 31.6 38.0 51.9 -2.4 6.4 13.9 -7.0 20.1 36.5 

3 1005 Maíz 10.3 14.9 28.6 40.0 4.6 13.7 11.4 44.5 92.3 40.0 

4 8703 Automóviles de turismo 14.0 17.8 17.1 23.0 3.8 -0.7 5.9 27.1 -4.0 34.3 

5 7210 
Productos laminados planos de hierro o 
acero 

11.3 3.9 7.7 21.5 -7.4 3.7 13.8 -65.2 95.2 180.0 

6 8704 
Vehículos para el transporte de 
mercancías 

13.8 17.5 15.1 20.9 3.7 -2.4 5.8 26.8 -13.7 38.3 

7 8517 Teléfonos 20.7 19.3 20.1 20.0 -1.3 0.8 -0.1 -6.5 4.3 -0.7 

8 2304 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soya 

7.4 9.3 18.0 17.1 1.9 8.7 -0.9 26.1 93.4 -5.1 

9 2106 Preparaciones Alimenticias 11.7 12.3 14.4 16.7 0.6 2.1 2.3 5.1 17.0 16.3 

10 2711 
Gas de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos 

9.2 7.9 10.8 14.3 -1.3 2.9 3.5 -14.5 37.3 32.5 

11 1001 Trigo 4.0 4.6 2.3 14.0 0.5 -2.2 11.6 12.9 -48.7 497.4 

12 3002 Vacunas, antisueros, sangre humana 3.0 4.0 3.8 12.3 1.0 -0.2 8.5 31.3 -4.7 224.3 

13 8711 Motocicletas 8.2 6.9 10.8 11.9 -1.3 3.9 1.1 -16.1 57.5 9.9 

14 3923 Artículos para el transporte o envasado 5.9 7.5 8.9 11.4 1.7 1.4 2.5 28.8 18.3 27.6 

15 3808 Insecticidas, raticidas, herbicidas… 3.8 5.1 8.5 10.9 1.3 3.4 2.4 34.1 66.6 28.1 

16 - El resto 394.4 409.3 472.1 534.8 14.9 62.8 62.8 3.8 15.3 13.3 

Total mercancías 681.1 675.8 777.5 959.2 -5.4 101.8 181.6 -0.8 15.1 23.4 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH.
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Anexo 7. Importaciones CIF- Según partidas arancelarias de combustibles, aceites y lubricantes 

Febrero del período 2019-2022 

Valores en millones de US$ 

No. Partida Armon. Descripción 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa (%) 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

1 2710.19.21.00.00 Diésel oil (Gas oil) 48.5 46.5 41.8 50.9 -1.9 -4.7 9.0 -4.0 -10.2 21.6 

2 2710.12.30.00.00 Gasolina superior 24.8 25.2 25.4 30.8 0.4 0.3 5.4 1.5 1.0 21.3 

3 2710.19.22.00.00 Fuel oil No. 6 (Bunker C) 32.4 4.7 8.8 24.1 -27.7 4.1 15.3 -85.5 87.6 173.5 

4 2710.12.30.00.01 Gasolina Regular 14.3 16.3 14.4 19.3 2.0 -1.9 4.9 13.9 -11.6 33.7 

5 2711.12.00.00.00 Propano 9.2 7.9 10.8 14.3 -1.3 2.9 3.5 -14.5 37.3 32.1 

6 2710.19.11.00.00 
Keroseno para motores de 
reacción 

2.3 2.5 0.9 3.5 0.2 -1.6 2.6 9.9 -62.8 275.4 

7 2710.19.12.00.00 Los demás kerosenos 1.2 1.2 1.1 1.3 0.0 -0.1 0.3 -4.1 -9.4 24.0 

8 2710.12.20.00.00 Gasolina de aviación 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 26.9 -62.4 157.1 

9 2711.13.00.00.00 Butanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 144.7 798.2 

Total Combustibles 132.8 104.4 103.3 144.3 -28.4 -1.1 41.0 -21.4 -1.0 39.7 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 
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Anexo 8. Importaciones - Según país de origen de febrero del período 2018-2021 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

No. País origen 2019 2020 2021 2022 
Variación Absoluta Variación Relativa 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

1  Estados Unidos 240.8  248.9  280.1  361.4  8.1  31.2  81.3  3.4  12.5  29.0  

2  China 112.0  104.1  129.7  195.1  -7.9  25.5  65.4  -7.1  24.5  50.4  

3  México 52.2  51.2  56.2  66.9  -0.9  5.0  10.7  -1.8  9.8  19.0  

4  Guatemala 37.2  40.7  45.8  48.7  3.4  5.1  3.0  9.3  12.6  6.5  

5  El Salvador 35.8  36.1  37.3  46.2  0.3  1.2  8.9  0.8  3.3  23.9  

6  Costa Rica 23.2  24.7  28.7  34.3  1.5  3.9  5.7  6.4  16.0  19.7  

7  India 10.7  11.8  9.8  17.8  1.2  -2.0  8.0  10.9  -17.0  80.9  

8  Japón 10.4  18.1  12.0  16.3  7.7  -6.1  4.4  74.4  -33.6  36.3  

9  Brasil 10.8  12.3  9.8  14.8  1.5  -2.5  5.0  14.0  -20.6  50.7  

10  Colombia 9.2  8.1  13.2  11.6  -1.2  5.2  -1.6  -12.6  64.1  -12.3  

11  El Resto 138.8  119.7  154.9  146.0  -19.1  35.2  -8.9  -13.8  29.4  -5.7  

Total 681.1  675.8  777.5  959.2  -5.4  101.8  181.6  -0.8  15.1  23.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 
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Anexo 9. Recaudación aduanera de ingresos corrientes                                                                         
Acumulado 2019-2022 

En Millones de Lempiras y porcentajes 

 

 

Anexo 10. Ingresos tributarios según rubro de impuesto                                                                       
Febrero de 2019-2022                                                                                                                                                           

Valores en millones de Lempiras y porcentajes 

Mes Descripción 
Recaudación de Ingresos Tributarios Variación relativa 

2019 2020 2021 2022 20/19 21/20 22/21 

Enero 

ISV 1,722.4 1,695.4 1,685.3 2,103.6 -1.6% -0.6% 24.8% 

ACPV 1,220.5 1,305.6 1,317.8 1,328.3 7.0% 0.9% 0.8% 

DAI 371.0 351.6 338.6 417.1 -5.2% -3.7% 23.2% 

Otros 171.4 162.2 180.0 203.5 -5.4% 11.0% 13.1% 

Total 3,485.3 3,514.8 3,521.7 4,052.5 0.8% 0.2% 15.1% 

Febrero 

ISV 1,572.2 1,630.1 1,729.8 2,035.0 3.7% 6.1% 17.6% 

ACPV 1,187.0 1,198.9 1,167.1 1,254.2 1.0% -2.6% 7.5% 

DAI 314.6 349.9 334.0 407.4 11.2% -4.5% 22.0% 

Otros 149.7 169.9 180.6 181.6 13.5% 6.3% 0.6% 

Total 3,223.6 3,348.8 3,411.6 3,878.2 3.9% 1.9% 13.7% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Recaudación total efectuada  Variación absoluta Variación relativa 

2019 2020 2021 2022 2020/19 2021/20 2022/21 2020/19 2021/20 2022/21 

Enero 3,515.0 3,542.0 3,555.3 4,078.4 27.0 13.3 523.1 0.8% 0.4% 14.7% 

Febrero 3,246.3 3,375.3 3,440.6 3,906.6 129.0 65.3 466.0 4.0% 1.9% 13.5% 

Acumulado 6,761.3 6,917.3 6,995.9 7,985.0 156.0 78.6 989.1 2.3 1.1 14.1 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 



 

pág. 23 
 

 

 

 

Anexo 11. Distribución de la Recaudación por Aduanas                                                                         
Febrero de 2020-2022                                                                                                                         

Valores en millones de Lempiras y porcentajes 

Aduana 2020 2021 2022 Porcentaje de 
participación 

Variación 2022/2021 

Absoluta Relativa 

Puerto Cortés 1,505.5 1,505.5 1,655.5 42.4% 150.0 10.0% 

La Mesa 478.5 457.3 567.0 14.5% 109.8 24.0% 

Puerto Henecán 424.7 417.4 406.3 10.4% -11.1 -2.7% 

Toncontín 294.8 261.8 273.9 7.0% 12.1 4.6% 

Tela 183.0 197.6 220.4 5.6% 22.8 11.6% 

El Amatillo 129.1 149.2 189.9 4.9% 40.7 27.3% 

El Florido 94.4 89.7 114.9 2.9% 25.1 28.0% 

Las Manos 88.0 88.2 126.4 3.2% 38.2 43.3% 

El Poy 88.6 87.9 139.8 3.6% 51.9 59.0% 

Corinto 73.3 84.9 47.7 1.2% -37.2 -43.8% 

Resto de aduanas 85.3 101.2 164.9 4.2% 63.7 63.0% 

Total 3,445.1 3,440.6 3,906.6 100% 466.1 13.5% 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SARAH. 


