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6.9% Incrementa 
recaudación aduanera

Con un incremento de 1,555.5 millones de lempiras, que representa 6.9% cerró 
el primer semestre del año la Administración Aduanera de Honduras, en 
comparación con el año anterior, alcanzando ingresos por el orden de los 
24,159.4 millones de lempiras mientras que para el año 2021 se reportaron 
22,603.9 millones de lempiras de acuerdo con el Sistema Automatizado de 
Rentas Aduaneras. 

El Director ejecutivo de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, manifestó “Gracias 
a las nuevas estrategias, el fortalecimiento de controles y el combate a la de-
fraudación fiscal a través de operativos, implementadas por esta nueva ad-
ministración son algunas de las variantes del incremento registradas en las 
cifras de recaudación. A pesar de la disminución de ingresos, producto del 
sacrificio fiscal en la reducción de fletes marítimos en la fórmula del impues-
to aduanero y el impuesto por el Aporte para la Conservación del Patrimonio 
Vial, se logró el incremento en los ingresos tributarios”.



En cuanto al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) impues-
to aplicado sobre la importación de combustibles para junio sumó 844.1 mi-
llones de lempiras en base a la recaudación equivale 20.2%, a pesar de ello la 
cifra disminuyó en 31.5% que equivale a 387.5 millones de lempiras en compa-
ración con lo recaudado en similar período de 2021, lo anterior se debe a la 
medida aprobada por el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, para 
evitar el impacto producto de los altos costos de los combustibles a nivel na-
cional e Internacional derivados de la Guerra entre Rusia y Ucrania. 

Por su parte, los Derechos Arancelarios a la Importación sumaron L523.7 mi-
llones que representa 12.5% a la recaudación, valor que reflejó un crecimiento 
de 14.1%, lo que representa 64.8 millones de lempiras que el año anterior el 
cual fue de 458.9 millones de lempiras. 

El resto de los impuestos se encuentran categorizados en Otros Tributarios, a 
junio se registraron 266.0 millones de lempiras, indicando un aporte de 6.4% 
a los ingresos tributarios aduaneros.
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Nuevo golpe 
al contrabando de cigarrillos

A través de un trabajo interinstitucional entre 
la Secretaría de Seguridad mediante la Poli-

cía de Frontera, Antidrogas, la Fiscalía de 
Delitos Tributarios y Conexos del Minis-

terio Público, Unidad de Control de 
Contenedores (CCP) y la Iniciativa del 
Contenedor Seguro (CSI) del Gobier-
no de Estados Unidos y la Administra-
ción Aduanera de Honduras, dieron 
un duro golpe al contrabando de ciga-

rrillos.  

Logrando el decomiso en el mes de julio 
de 973 cajas de cigarros para una totalidad 

de 9,730,000 (nueve millones setecientos 
treinta mil) unidades de 

cigarrillo del contrabando, que representa un 
perjuicio fiscal aproximado de L 16,800,000.00 
(Dieciséis millones ochocientos mil lempiras), 
en tributos dejados de percibir por el Estado de 
Honduras.  

En lo que va del año se ha logrado el decomiso 
de cuatro cargamentos de cigarros, para una 
totalidad de 38,990.00 (treinta y ocho millones 
novecientos noventa mil) unidades de cigarri-
llos, que asciende a un perjuicio fiscal de L 
68,168,340.45 (Sesenta y ocho millones ciento 
sesenta y ocho mil trecientos cuarenta lempiras 
con cuarenta y cinco centavos) sin la suma de las 
multas.
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Al menos 2,238.1 
Millones de lempiras por subsidio de combustible,
absorbió Aduanas Honduras  

Para que la población hondureña no se viera afectada por los altos costos del 
combustible a nivel nacional e internacional, el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, instruyó una rebaja de 10 lempiras al precio por galón de los 
combustibles, medida que fue adoptada por varias instituciones del estado, 
entre ellas la Administración Aduanera de Honduras, quien absorbió 2,238.1 
millones de lempiras desde la implementación del subsidio hasta el 5 de julio 
del presente año.  
  
Según estadísticas reflejadas en el Sistema Automatizados de Renta Adua-
neras de Honduras (SARAH), los impuestos dejados de percibir en el Aporte 
para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial 
(ACPV), en millones de lempiras para el mes de febrero fue de 281.6, marzo 
521.6, abril 485.4, mayo 489.7 y el mes de junio 459.9 para un total de 2,238.1 
millones de lempiras.   

El Director Ejecutivo de Aduanas Honduras, Fausto Cálix manifestó “No es 
desconocido que, a nivel mundial existe una crisis en el alza de los precios de 
los derivados del petróleo y que el Gobierno está implementando estrategias 
para evitar que el impacto llegue a los consumidores finales, entre ellas el 
subsidio de 10 lempiras por galón de combustible y el congelamiento a los 
precios”.
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Aduanas Honduras en busca de recaudar tributos dejados de percibir, a su 
vez brindar una alternativa virtual a la población en general en los procesos 
de subasta, puso en marcha la “Subasta Pública de Mercancías y Vehículos 
en Línea” 

Con este mecanismo de subasta esta institución busca la liberación de espa
cios en depósitos y aduanas del país y la recuperación de L9,000,000 (nueve 
millones de lempiras) en tributos dejados de percibir, en las 1,626 partidas de 
mercancías declaradas en abandono en los depósitos temporales de las adua-
nas de Puerto Cortés, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), Servicios 
Consolidados de Honduras (SCDEH), Aduana La Mesa, Empresa Hondureña de 
Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), Compañía Almacenadora 
S.A. (COALSA), y Aduana Toncontín, ADIMEX, HONDUMARES y la Compañía 
Almacenadora S.A. (COALSA),de mercancías declaradas en abandono.  

OFERTA Y GANA!OFERTA Y GANA!

SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEASUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA

¡PARTICIPA

9 millones de lempiras 
cierra Subasta Pública en Línea

Con una proyección de recaudación arriba de los 
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El Director de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, manifestó “La subasta virtual 
aduanera es abierta, pueden participar personas naturales, jurídicas y comer-
ciantes individuales autorizados previamente por esta administración, me-
diante la suscripción del Contrato de Adhesión”.

9 millones de lempiras 
cierra Subasta Pública en Línea
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Honduras se convirtió en país sede 
de las reuniones técnicas desarro-
llas entre los servicios aduaneros, 
Médicos Sin Fronteras, Tributos y 
Migración en el marco al Proceso 
de Integración Profunda entre 
Guatemala, Honduras y El Salva-
dor, en busca de la revisión de los 
flujos en los Puestos Fronterizos 
Integrados, a fin de establecer los 
procesos integrados en las adua-
nas El Amatillo y el Poy.

INTEGRACIÓN PROFUNDA

Finaliza Prórroga 
del proyecto de Carnetización 
Luego de dos años de que se puso en marcha el Proyecto 
de Carnetización, el cual consistía en el otorgamiento de 
un carné para la identificación de los Auxiliares de la Fun-
ción Pública Aduanera (AFPA) a las zonas fiscales, recintos 
aduaneros y aduanas del país, finalizó su última prórroga 
el 31 de julio del 2022.  

El proyecto de carnetización está dirigido a los AFPA sin 
excepción, bajo la modalidad de Agentes Aduaneros, Con-
solidadores, Navieros, Apoderados Especiales Aduaneros, 
entre otros, quienes debieron de solicitar la identificación 
de titulares, colaboradores en general, conductores de 
unidades de transporte, fortaleciendo de esta manera la 
seguridad y control de las operaciones y procesos aduane-
ros que se ejecutan en estas áreas.  

El Titular de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, expresó 
“Dimos una última prórroga al Proyecto de Carnetización, por lo que a partir del 
01 de agosto el auxiliar que no cuente con su respectivo carné, no podrá ingre-
sar a las zonas aduaneras”.
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Finaliza Prórroga 
del proyecto de Carnetización 

OMA capacita personal de Aduanas Honduras
en Mecanismos de Consulta 
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) a través del Programa Anticorrupción 
y Promoción de la Integridad (A-CIP), capacitó a servidores y servidoras de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras sobre los “Mecanismos de consulta con el sector 
privado” con el fin de reformar y modernizar los procedimientos de conformidad a 
lo establecido en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).  

El taller permitirá fortalecer las capacidades y reforzar los conocimientos teóricos 
en el campo de la integridad, promoción del cambio y la planificación de los funcio-
narios del servicio aduanero hondureño.  

El ciclo de capacitaciones fue impartido por el experto del programa A-CIP, Wagner 
Castro y la Coordinadora Técnica en Dirección General de Republica Dominicana, 
Patria Matos, quienes discutieron con los participantes de Aduanas Honduras los 
resultados de la Encuesta de Percepción de Integridad Aduanera, facilitada por el 
Programa A-CIP, y aplicada en noviembre-diciembre de 2021, con el fin de com-
prender mejor y abordar las brechas de integridad y transparencia.
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Reunión de alto nivel 
del proceso de integración profunda 
entre Guatemala, Honduras y El Salvador 

En busca de consolidar el proceso de Integración Profunda hacia el libre trán-
sito de personas y mercancías entre Honduras, Guatemala y El Salvador, se 
llevó a cabo la reunión de alto nivel entre funcionarios de Aduanas, Economía, 
Tributos y Migración de las tres naciones.  

En el encuentro la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), presentó el estado actual, los beneficios y los desafíos del Proceso de 
la Integración Profunda, asimismo, se presentó la hoja de ruta para la Incorpo-
ración Plena de El Salvador al Proceso, y los lineamientos determinados por la 
Instancia Ministerial en 2021.  

 La Integración Profunda contribuye a mejorar las condiciones de los países 
para aumentar la inversión en la región, de igual forma en la agilización del 
paso de las mercancías por frontera.



Se elimina contrato 
de Rayos X para la 
Aduana de Puerto 
Cortés 

La Administración Aduanera de Honduras y la empresa ALUTECH S.A. de C.V., subsi-
diaria del grupo EMCO, finalizó por mutuo consentimiento contrato que pretendía la 
Adquisición y Administración del Sistema Integral de Inspección Aduanal No Intrusi-
vo para la Aduana de Puerto Cortés, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 127 ordinal 10 de la Ley de Contratación del Estado “El mutuo acuerdo de las 
partes” y el artículo 260 de su reglamento.   

Con esta decisión se elimina un proceso cuestionado por diferentes sectores de la 
población, por la falta de transparencia y adjudicación del proceso. Debido a que el 
contrato no entró en su etapa de ejecución, el sistema de inspección que funciona 
en la actualidad en la Aduana de Puerto Cortés continúa de forma normal hasta que 
se adjudique de manera transparente un nuevo sistema de inspección en este punto 
aduanero.  
  
La duración del contrato para el manejo del sistema de Rayos X en la Aduana de 
Puerto Cortés estaba estipulada por un periodo de tiempo de 13 años, el valor adjudi-
cado, fue por un monto de veinticinco millones setecientos cuarenta mil dólares 
($25,740,000.00), o al cambio en moneda nacional equivalente a seiscientos veinti-
cuatro millones trecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho lempiras con 
0/100 (L.624,328,848.00).
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“Aplaudimos los avances sustanciales alcanzados en el 
proceso de integración profunda de unión aduanera 
entre las repúblicas de Honduras Guatemala y El Salvador 
consolidando el proceso y trabajando unidos vemos refle-
jado el sueño del general Francisco Morazán Quesada de 
una Centroamérica unida y fuerte crecimiento económico 
de nuestra región”

Abg. Fausto Cálix en la Reunión de Alto Nivel del Proceso de Integración 
Profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador.



¡Gracias!¡Gracias!
En nombre de la Administración Aduanera de Honduras 

a todas las personas que formaron parte de 
esta gran “Subasta Pública en Línea”

Con un cierre de 1,205 partidas concluye Subasta Pública en Línea, la cual inició el 
28 julio a las 00: 01 AM de la noche y finalizó el 29 de julio a las 11:59 PM contando 
con una participación de 953 personas, entre naturales y jurídicas, Aduanas Hon-
duras garantizó un proceso transparente, cuyo único requisito fue la suscripción 
del Contrato de Adhesión, ofertándose 1,608 partidas que se pusieron a disposi-
ción, artículos como: vehículos, maquinaria, repuestos, prendas de vestir, oficina 
entre otros.  

Asimismo, 18 partidas fueron rescatadas por sus consignatarios apegándose al 
artículo 121 CAUCA y 605 del RECAUCA; entre las mercancías rescatadas se en-
cuentran: dos clínicas móviles, doce vehículos, dos cajas eléctricas, una computa-
dora y una moto.

www.aduanas.gob.hn
@aduanashonduras
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