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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.  

1.1 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 abril de 
2022, se planteaba que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial cerraría en un 4.4%, sin 
embargo, esta proyección fue revisada a la baja, llegando a un nivel de 3.6%. 

 

 

 

 
1 Enlace disponible :  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022  



 

 

 pág. 2 

 

1.2 Contexto Nacional 

En línea con lo generado en el informe de abril en lo que respecta a las proyecciones 
económicas para Honduras, se mantiene lo establecido por la Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), quien prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) real  

para 2022 crecerá  en 4.5%, lo que resulta en un aumento de 0.9 puntos porcentuales 
respecto a la estimación realizada en agosto de 2021.2 

En tanto, se mantienen las cifras proyectadas en la última actualización del Programa 
Monetario 2022-2023 publicado por el Banco Central de Honduras (BCH)3 en abril de 2022, 
hasta su revisión en los próximos meses.  BCH estima que para 2022 el crecimiento del 
PIB a precios constantes se sitúe entre 3.5% y 4.5%. Por su parte, para las variables de 
comercio exterior se espera que las exportaciones se incrementen en 7.4% y para el caso 
de las importaciones que se experimente un aumento interanual de 10.0%, cifras que 
pueden variar dada la elevación generalizada de precios a nivel mundial, en parte causado 
por el aumento en el precio del petróleo.  

En mayo 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 90.9%, al exportar un valor FOB de US$ 368.6 millones, cifra que resultó 
superior en US$175.5 millones con relación a lo declarado a mayo de 2021, cuyo valor FOB 
fue de US$193.1 millones.  

Mientras que las importaciones definitivas alcanzaron en mayo de 2022 un valor CIF de 
US$ 1,139.5 millones, lo que indicó un incremento interanual de 20.4%, es decir, superior 
en US$193.1 millones en comparación con los US$946.4 millones registrados en mayo de 
2021. En tanto, la relación cuantitativa entre las dos variables de comercio exterior indicó 
que las compras al exterior representaron 3.1 veces más que las ventas que Honduras 
realiza al resto del mundo. 

En lo que respecta a la recaudación aduanera de ingresos tributarios para mayo de 2022 el 
valor ascendió a L3,780.0 millones. Este monto es 4.6% menor que lo percibido en mayo 
de 2021. 

 

 
2 https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-
laboral-politicas-empleo 
 
3 Revisión Programa Monetario 2021-2022 

https://www.bch.hn/operativos/OPM/LIBBoletines%20de%20prensa/BOLET%C3%8DN%20DE%20PRENSA%

20PROGRAMA%20MONETARIO%202022-2023.pdf  
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I. Exportaciones Definitivas  

El valor de las mercancías exportadas mediante el Régimen Homogéneo 1 para mayo de 
2022 ascendieron a un valor FOB de US$368.6 millones, el cual superó lo declarado en 
igual período de 2021 cuando el monto ascendió a US$193.1 millones, resultado que 
representa un incremento interanual de 90.9%. 

 

 

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 mercancías4 dentro de las cuales 
se destacan para mayo de 2022: el café, el aceite de palma, así como también el azúcar de 
caña y oro. 

1.1 Exportaciones FOB según principales partidas armonizadas 

La principal partida armonizada exportada mediante el patrón homogéneo 1 durante el mes 
de mayo de 2022 ha sido la 0901 referida al café, con US$131.1 millones equivalente a un 
aporte de 35.6% dentro del total FOB de dicho mes. 

 
4 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
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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En segundo lugar5, se encuentra la partida 1511 que pertenece el aceite de palma y sus 
fracciones con un valor que ascendió a US$18.8 millones y con un aporte de 5.1% dentro 
del total FOB de mayo del presente año. 
  
En tercera posición la partida 1701 referida al azúcar de caña con un total de US$ 11.3 
millones que equivale 3.1% de aporte al valor FOB total del mes de mayo.  

 
 

Ilustración 1. Exportaciones definitivas 
Mayo de 2022 

 

 

 

El  cuarto lugar corresponde al oro que registró un total de US$7.1 millones que representa 
un 1.9% de aporte mensual. Quinto puesto para la preparación de alimentos de los animales 
con un total de US$ 7 millones equivalente a un 1.9% de aporte al valor FOB total del mes 
de mayo.  

En lo que respecta al resto de las mercancías exportadas se observó que el registro del 
valor de estas, suma un total de US$193.2 millones, que representa el 52.4% de aporte del 
valor FOB. El café, reflejó un crecimiento interanual de 49.5% en el valor FOB, es decir, 
superior en US$43.3 millones en comparación con los US$ 87.8 millones de mayo de 2021. 
Es importante mencionar que los principales destinos del café son: Alemania, Estados 
Unidos y Bélgica. 

 

 

 

 
5 De acuerdo con los registros del SARAH la partida arancelaria 4907 Sellos tiene el monto US$ 125 millones, 

no obstante, esta es una operación de divisas.  

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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1.2 Exportaciones FOB según el país de destino   

Los cinco principales destinos de las exportaciones hondureñas para el mes de mayo de 
2022 representaron el 75.4% 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$204.1 millones, lo que a su vez representa 
una participación del 55.3% dentro del total FOB; dentro de ese valor se incluye las 
transacciones realizadas por el BCH. 

Las mercancías con destino a Alemania ocuparon el segundo lugar, con un valor declarado 
de US$36.9 millones, así mismo, el referido monto es equivalente a un aporte de 10% 
dentro del valor FOB de mayo de 2022.  

En tercer lugar, están las exportaciones hacia El Salvador cuya suma es de US$17.0 
millones, lo que indicó una participación dentro del total exportado en 4.6%. En el cuarto 
lugar se ubica Bélgica con un monto que sumó US$10.4 millones, con una participación de 
2.8% respecto al total FOB 

Seguidamente se encuentran las exportaciones dirigidas hacia Nicaragua, las cuales 
totalizaron en US$9.7, lo que representa un aporte de 2.6% dentro del valor FOB del mes 
analizado. 

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

 

 

Por último, los restantes países a los cuales se exportaron mercancías sumaron en su 
conjunto US$90.6 millones, reflejando un aporte de 24.6% respecto del total exportado, del 
valor FOB. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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II. Importaciones Definitivas 

En mayo de 2022 las importaciones definitivas declaradas en el Régimen Homogéneo 4 
sumaron US$1,139.5 millones, cifra que reflejó un incremento nominal de US$193,1 
millones con relación a lo registrado en mayo del año pasado, cuyo monto fue de US$946.4 
millones, resultado que representó un incremento interanual de 20.4%. 

 

 

 

 
 
El acumulado de enero a mayo del presente año es de US$5,366.4 millones, mayor en 
28.5% a lo registrado durante los primeros cinco meses del 2021, con una diferencia de 
US$1,188.7 millones. Dicho incremento es producto de un aumento en las importaciones 
definitivas, además de que en lo que va del año 2022 hay menos restricciones por temas 
de Covid-19, así mismo existe el efecto del aumento generalizado de los precios a nivel 
internacional producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, además se observó un aumento 
en la importación de maíz y vehículos como veremos más adelante.  
 

2.1 Importaciones CIF según principales partidas armonizadas 

Al observar las importaciones por tipo de mercancías, se identificaron cinco principales 
partidas armonizadas con más demanda y son las siguientes: 
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Gráfico 1. Comportamiento de Importaciones CIF

Regimen Homogéneo 4
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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En primera posición, como en el mes anterior, 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$202.6 millones, este resultado representa un 
aporte de 17.8% dentro del total CIF de mayo de 2022. A su vez, muestra un crecimiento 
interanual de 55.3%, al registrar un valor superior en US$72.2 millones respecto a los 
US$130.4 millones declarados en mayo del año anterior, siendo Estados Unidos el principal 
país del cual proviene esta mercancía. 
 
En segundo lugar, la importación de medicinas, con US$56.2 millones, equivalente a un 
aporte de 4.9% del total CIF del mes. Dicho monto importado fue mayor en US$10.2 
millones en comparación a lo declarado en mayo de 2021, período que reportó un monto 
de US$46 millones. La importación de los diversos productos catalogados en la partida de 
medicamentos para este año se realizó principalmente de Costa Rica y Panamá.  

 
Ilustración 3. Principales importaciones definitivas 

Mayo de 2022 

 

 
En tercer lugar, los productos abonos minerales o químicos nitrogenados fueron de 
US$40.5 millones, representando un 3.5% de aporte con respecto al total del valor CIF del 
mes de mayo 2022. Las compras en el exterior de vehículos automóviles para transporte 
de mercancías aumentaron en 38.7% con respecto a lo reportado en mayo del año previo, 
cuyo valor paso de US$23 millones a US$31.9 millones en el año en curso 
 
De igual manera la importación de los automóviles tipo turismo tuvo un crecimiento 
interanual de 38.7%, al registrar US$20.4 millones en mayo de 2021 y US$28.3 millones 
declarados en mayo de 2022. El resto de las partidas armonizadas sumaron US$780 
millones, equivalente a un aporte de 68.6% respecto al valor CIF total de mayo, resaltando 
que, el aporte individual de estas mercancías es menor al 1.8% sobre el total del CIF. 
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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2.2 Importación de Combustibles  

Respecto a los productos derivados del petróleo registrados en las partidas armonizadas 
2710 y 27116, para efectos del presente informe se analizan en detalle nueve (9) posiciones 
arancelarias. Para mayo de 2022 la suma de estas ascendió a US$219.1 millones. 

En detalle, en las posiciones arancelarias7 de combustibles se identificó que las principales 
importaciones son: El diésel con un valor CIF de US$67.7 millones, el cual experimentó un 
crecimiento de 44.3%, es decir, un monto superior en US$20.8 millones con relación a lo 
reportado en mayo del año pasado, período en el que se registraron US$46.9 millones.  

En segundo lugar, se encuentran las importaciones de Bunker C con un monto de US$46.4 
millones, equivalente a un aumento nominal de US$23.3 millones en comparación con los 
US$23.1 millones del año previo, significando un aumento porcentual de 100.8%. Con un 
valor CIF registrado de US$39.9 millones, las compras de gasolina superior ocuparon el 
tercer lugar, este resultado muestra un crecimiento interanual mayor al 31.2%, equivalente 
a US$9.5 millones más con respecto a mayo 2021. 

Por su lado, la importación de gasolina regular ascendió a US$28.2 millones, indicando una 
participación de 12.9% dentro del valor importado en concepto de combustibles para mayo 
del presente año. Finalmente, el propano sumó US$16.5 millones, experimentando un 
aumento nominal de US$5.3 millones con relación a los US$11.2 millones declarados para 
la misma fecha de 2021, es decir, un incremento de 47.3%. El resto de las partidas suman 
un total de US$20.5 millones.  

2.3 Importaciones CIF según país de origen 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, y para mayo 2022 se 
adquirieron mercancías procedentes de ese país por un monto de US$464.8 millones, lo 
que indica un aumento de US$97.9 millones con relación a lo declarado en 2021, cuando 
el monto fue de US$366.9 millones. Es importante indicar que la importación de mercancías 
originarias del país norteamericano reflejó un aporte de 40.8% dentro del total CIF de mayo. 

En segundo lugar, se encuentran las importaciones de Guatemala, con un monto declarado 
de US$80.3 millones, valor mayor en 12% con respecto al período de 2021, cuyo valor fue 
de US$71.7 millones. Las compras de mercancías realizadas a ese país representaron el 
7% del total CIF de mayo de 2022. 

Por su parte, las importaciones realizadas desde China ocupan el tercer puesto, al alcanzar 
un monto de US$78.6 millones, cifra menor en 13.3% con relación a los US$90.6 millones 
registrados en 2021, así mismo, las importaciones provenientes del gigante asiático 
representaron un 6.9% dentro del total CIF del período analizado. 

 
6 Consultar “Gravamen a la Importación, sexta enmienda” para mayor referencia de los nombres de las partidas.  
7 Ver anexo 7 en donde se detallan las posiciones arancelarias de combustibles. 
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Ilustración 4. Importaciones definitivas por país de origen 
Mayo de 2022 

 

De la región Norte y centroamericana se encuentran en cuarto y quinto lugar las 
importaciones de México y El Salvador, las cuales sumaron US$76.8 millones y US$65.8 
millones respectivamente. Por último, el resto de los países en su conjunto sumaron en 
concepto de importaciones US$373.3 millones, equivalente a un aporte de 32.8% dentro 
del total del valor CIF del mes en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

En millones de US$ y porcentajes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
8En 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” 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTACIONES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
Enero 148.5 182.2 129.5 163.4 33.6 -52.7 33.9 22.7 -28.9 26.2 

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

Marzo 167.5 156.7 187.0 370.1 -10.8 30.3 183.1 -6.4 19.3 97.9 

Abril 142.8 151.2 179.4 210.5 8.4 28.2 31.1 5.9 18.7 17.4 

Mayo 179.3 155.9 193.1 368.6 -23.5 37.3 175.5 -13.1 23.9 90.9 

Acumulado 805.4 836.6 846.9 1,582.8 31.3 10.3 735.9 3.9 1.2 86.9 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 2. Exportación FOB Régimen Homogéneo 1 
Mayo período 2019-2022 

Valores en millones de US$ y porcentajes 

PRODUCTO 
EXPORTACIONES  VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

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

901 CAFÉ 46.9 90.0 87.8 131.2 43.1 -2.3 43.4 91.9 -2.5 49.5 

1511 ACEITE DE PALMA 14.5 5.7 6.8 18.8 -8.7 1.0 12.0 -60.3 17.9 177.2 

1701 AZUCAR DE CAÑA 7.2 7.7 5.1 11.3 0.5 -2.6 6.2 7.3 -34.1 121.8 

7108 ORO 5.2 1.8 15.1 7.1 -3.4 13.2 -7.9 -64.9 721.6 -52.5 

2309 
PREPARACIONES DE LA ALIMENTACION 

DE LOS ANIMALES 
3.7 3.4 4.4 7.0 -0.3 1.0 2.6 -7.5 29.9 58.9 

 RESTO 101.8 47.1 74.0 193.2 -54.7 72.2 119.2 -53.7 57.0 161.1 

TOTAL GENERAL 179.3 155.9 193.1 368.6 -23.5 37.3 175.5 -13.1 23.9 90.9 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 3. Exportaciones según principales partidas armonizadas 
Mayo del período 2021-2022 

Valores en kilogramos 

No.  PARTIDA 
ARMONIZADA 

2021 2022 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

901 CAFÉ 26,017,387.18 24,910,548.33 -1,106,838.9 -4.3% 

2523 
CEMENTOS 

HIDRAULICOS 
3,227,820.00 17,662,750.00 14,434,930.0 447.2% 

1701 AZUCAR DE CAÑA 15,357,699.34 15,636,717.17 279,017.8 1.8% 

1511 
ACEITE DE 

PALMA 
4,713,910.81 8,369,122.72 3,655,211.9 77.5% 

1703 
MELAZA 

PROCEDENTE DE 
LA EXTRACCION 

4,500,000.00 7,517,196.00 3,017,196.0 67.0% 

2309 
ALIMENTACION 

DE LOS 
ANIMALES 

5,236,405.99 7,288,080.40 2,051,674.4 39.2% 

4407 
MADERA 

ASERRADA 
6,604,390.00 6,343,550.00 -260,840.0 -3.9% 

3102 
ABONOS 

MINERALES 
3,830,250.00 5,963,240.00 2,132,990.0 55.7% 

3105 
ABONOS 

MINERALES 
887,060.00 3,711,272.80 2,824,212.8 318.4% 

702 
TOMATES 

FRESCOS O 
REFRIGERADOS 

5,456,221.87 3,466,808.16 -1,989,413.7 -36.5% 

 RESTO 50,455,147.52 47,903,588.86 -2,551,558.7 -5.1% 

TOTAL GENERAL 126,286,292.7 148,772,874.4 22,486,581.7 17.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 4. Exportaciones FOB del Régimen Homogéneo según país de destino 

Mayo del período 2019-2022 

En millones de US$ y porcentajes 

PAIS 
EXPORTACIONES  VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

2019 2020 2021 2022 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
US   ESTADOS UNIDOS 82.3 32.1 49.8 204.1 -50.2 17.6 154.4 -61.0 54.8 310.2 

DE   ALEMANIA 14.7 38.7 31.4 36.9 24.0 -7.3 5.5 163.2 -18.8 17.6 

SV   EL SALVADOR 13.5 10.0 13.0 17.0 -3.6 3.1 4.0 -26.4 30.8 30.5 

BE   BELGICA 5.5 11.7 8.1 10.4 6.2 -3.6 2.2 112.1 -30.6 27.7 

NI   NICARAGUA 7.7 8.9 7.9 9.7 1.2 -1.0 1.8 15.9 -10.9 22.1 

RESTO 55.6 54.5 82.9 90.6 -1.1 74.0 7.7 -2.0 52.1 9.3 

TOTAL GENERAL 179.3 155.9 193.1 368.6 -23.5 37.5 175.5 -13.1 23.9 90.9 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 5. Importaciones del Régimen Homogéneo 4 
Mayo del período 2019-2022 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

DESCRIPCIÓN IMPORTACIONES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

AÑO 2019 2020 2021 2022 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 

Marzo 751.2 611.6 900.8 1257.5 -139.6 289.3 356.7 -18.6 47.3 39.6 

Abril 735.6 520.0 859.3 1044.7 -215.6 339.3 185.4 -29.3 65.3 21.6 

Mayo 745.8 497.6 946.4 1139.5 -248.2 448.9 193.0 -33.3 90.2 20.4 

Acumulado 3,646.8 3,016.1 4,177.7 5,366.4 -630.7 1,161.5 1188.7 -17.3 38.5 28.5 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 6. Importación de régimen homogéneo 4 según principales partidas armonizadas 
Mayo del período 2019-2022 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

PRODUCTO 
IMPORTACIONES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

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

2710 ACEITES DE PETROLEO 136.9 60.4 130.4 202.6 -76.5 70.0 72.2 -55.9 115.8 55.3 

3004 MEDICAMENTOS 41.5 30.6 46.0 56.2 -10.9 15.4 10.2 -26.3 50.2 22.1 

3102 ABONOS MINERALES 16.5 15.4 13.5 40.5 -1.1 -1.9 27.0 -6.5 -12.4 199.8 

8704 
TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS 
20.7 7.5 23.0 31.9 -13.1 15.5 8.9 -63.5 205.3 38.7 

8703 
AUTOMOVILES DE 

TURISMO 
19.5 5.5 20.4 28.3 -14.0 14.9 7.9 -71.9 272.4 38.5 

 RESTO 510.6 378.1 713.1 780.0 -132.6 335.0 66.9 -26.0 88.6 9.4 

TOTAL GENERAL 745.8 497.6 946.4 1,139.5 -248.2 448.9 193.0 -33.3 90.2 20.4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 7. Importaciones CIF según partidas arancelarias de combustibles, aceites y lubricantes 
Mayo del período 2021-2022 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA ARANCERLARIA 
IMPORTACIONES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

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

2710.19.21.00.00 Diésel oil (Gas oil) 51.2 23.4 46.9 67.7 -27.8 23.5 20.8 -54.3 100.6 44.3 

2710.19.22.00.00 
Fuel oil No. 6 
(Bunker C) 

28.5 13.5 23.1 46.4 -15.0 9.6 23.3 -52.6 71.1 100.8 

2710.12.30.00.00 Gasolina Superior 27.6 12.1 30.4 39.9 -15.5 18.3 9.5 -56.1 151.5 31.2 

2710.12.30.00.01 Gasolina Regular 17.4 7.6 17.1 28.2 -9.7 9.5 11.1 -56.0 123.8 64.9 

2711.12.00.00.00 Propano 8.2 5.1 11.2 16.5 -3.1 6.1 5.3 -38.3 121.2 47.3 

 RESTO 12.2 3.8 12.8 20.5 -8.5 9.0 7.7 -69.2 239.8 59.7 

TOTAL GENERAL 145.1 65.5 141.6 219.1 -79.6 76.1 77.5 -54.9 116.2 54.7 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 
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Anexo 8. Importaciones según país de origen de abril del período 2021-2022 
Mayo del período 2021-2022 

Valor CIF en millones de US$ y porcentajes 

PAIS 
IMPORTACIONES VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA (%) 

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

US ESTADOS UNIDOS 313.1 165.1 366.9 464.8 -148.0 201.7 97.9 -47.3 122.2 26.7 

GT GUATEMALA 51.6 45.8 71.7 80.3 -5.8 25.9 8.6 -11.3 56.6 12.0 

CN CHINA 58.5 58.5 90.6 78.6 0.0 32.1 -12.0 0.0 54.8 -13.3 

MX MEXICO 49.7 34.3 64.6 76.8 -15.3 30.3 12.1 -30.9 88.2 18.8 

SV EL SALVADOR 41.5 30.4 53.6 65.8 -11.1 23.2 12.2 -26.7 76.0 22.7 

 RESTO 231.3 163.4 299.0 373.3 -67.9 135.7 74.3 -29.4 83.0 24.8 

TOTAL GENERAL 745.8 497.6 946.4 1,139.5 -248.2 448.9 193.0 -33.3 90.2 20.4 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SARAH. 


