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Aduanas Honduras presenta denuncia por el supuesto delito de 
defraudación fiscal por el orden de  182 millones de lempiras
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La Administración Aduanera de Honduras a través de su Director Ejecutivo Fausto Cálix, 
presentó ante la Fiscalía de Delitos Tributarios del Ministerio Público (MP), una denuncia 
con sustentos documentales, científicos y técnicos de un supuesto delito de defraudación 
fiscal por el orden de 182 millones de lempiras. 

La denuncia va dirigida en contra de una empresa importadora de bebidas alcohólicas, la 
cual habría cometido el supuesto ilícito de defraudación fiscal, según las investigaciones 
del Servicio Aduanero Hondureño la empresa al declarar la importación que efectuaban 
utilizaban una partida arancelaria (operación de importación o de exportación mediante el 
que las autoridades asignan y los usuarios conocen los impuestos, derechos, regulaciones 
no arancelarias, aplicables a cada producto), misma que era diferente a la que debían de 
usar.

posteriormente realizaron la corrección de la partida arancelaria y al hacerlo se convierte 
en una aceptación tácita, con lo que se demuestra que los dictámenes de aduanas son 
correctos, comprobando que los impuestos por la introducción al país de ese tipo de pro-
ducto no fueron cancelados como debían ser.



Como institución responsable y orientada a combatir los delitos 
de defraudación fiscal, presentamos la denuncia ante el ente 
competente (Ministerio Público), misma que es acompañada 
con documentación física, informes de análisis científicos de las 
mercancías importadas, dictámenes técnicos de nuestro labo-
ratorio aduanero y de laboratorios centroamericanos, cuyas 
muestras fueron extraídas en el año 2019, donde claramente se 
evidencia qué importaban en una posición arancelaria distinta 
a la de ese tipo de producto”.

“
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“

“

Manifestó Fausto Cálix, Director Ejecutivo de Aduanas Honduras
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ONADICI juramenta integrantes del COCOIN para fortalecer el 
control interno y transparencia en Aduanas Honduras

Los Directivos de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral Interno (ONADICI), juramentaron 
al Comité Coordinador del Control Interno (COCOIN), quienes contribuirán a la implementa-
ción, eficacia, mantenimiento y mejora continua del control interno en la Administración 
Aduanera de Honduras, dando cumplimiento con las políticas de transparencia en las opera-
ciones y servicios que ofrece la institución.

La ONADICI brindará asistencia técnica para fortalecer los mecanismos, acciones y el plan de 
trabajo en los puntos aduaneros a nivel nacional, para garantizar el cumplimiento de las 
normas y medidas de control dentro del servicio aduanero.

Fausto Cálix, Director ejecutivo de Aduanas Honduras, expresó “La asistencia y apoyo de 
ONADICI será de gran importancia en el combate contra la corrupción y la prevención de 
infracciones de las leyes, este comité dará un estricto cumplimiento a lo que manda la nor-
mativa, para sanear los mecanismos de la institución aduanera”.
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Fiscalía Contra Delitos Tributarios y Aduanas Honduras
se unen para combatir ilícitos tributarios y propiedad intelectual

Alcaldes de La Paz y Aduanas Honduras
buscan avanzar en el fortalecimiento económico y social de los municipios

El Director Ejecutivo de Aduanas Honduras 
Fausto Cálix participó en conversatorio entre 
la Cámara de Comercio e Industria de Marca-
la, alcaldes de los municipios de La Paz y el 
Gobernador Departamental, con la finalidad 
de fortalecer el crecimiento económico en el 
Departamento de la Paz y zonas aledañas, a 
través de la facilitación comercial para sus po-
bladores.

Durante el encuentro se expuso que uno de los principales obstáculos para que el 
comercio sea fluido entre las Repúblicas de Honduras y El Salvador, es la falta de 
la habilitación de la Aduana en el territorio salvadoreño. 

Fausto Cálix, Director Ejecutivo de Aduanas Honduras, enfatizó, “Es fundamental 
promover la cultura tributaria en el sector, para avanzar en el fortalecimiento eco-
nómico y social de los municipios”.

Con el fin de establecer acciones coor-
dinadas que lleven a la realización de 
un trabajo exitoso, contra el combate 
al contrabando, piratería, entre otros, 
el director de la Administración Adua-
nera de Honduras, Fausto Cálix, se 
reunió con los fiscales asignados a la 
Fiscalía Especial Contra los Delitos 
Tributarios y Conexos (FE-CDT), abo-
gado Fabricio Erazo y la Fiscalía Espe-
cial de Propiedad Intelectual y Seguri-
dad Informática (FEPROSI).

Con la coordinación entre Ministerio Público y Aduanas Honduras se busca establecer meca-
nismos y estrategias para combatir los delitos tributarios y de propiedad intelectual, así 
como encaminar pautas para agilizar el acceso a plataformas digitales de parte del ente 
gubernamental, en el encuentro participó el comisionado de policía Julio Roberto Romero 
Canales, quien es el actual jefe de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, 
con el fin de formar un bloque para la detección de delitos en los campos antes menciona-
dos.
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Subsecretaria del Departamento de Comercio para el 
Comercio Internacional se reúne con autoridades de 
aduanas

Con la intención de reforzar lazos comerciales bilaterales, entre Honduras y 
EE.UU, se desarrolló un encuentro entre la Subsecretaria del Departamento 
de Comercio para el Comercio Internacional Marisa Lago y las máximas auto-
ridades de La Administración Aduanera De Honduras, para el mejoramiento 
de las unidades de control, capacidades técnicas, simplificación de procesos 
y comercio en la región.
 

La visita de la funcionaria se centró en promover mecanismos de oportunida-
des económicas para ambos países y abogar por los exportadores estadouni-
denses debido a las limitantes por las barreras comerciales; implementar 
prácticas comerciales, regulatorias y de adquisiciones transparentes y garan-
tizar una facilitación del comercio eficiente.

El Director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, mani-
festó “Para nosotros esta reunión es importante, precisamente por la relación 
que tiene Honduras con el Gobierno de los Estados Unidos en los diferentes 
programas y proyectos de control aduanero.”
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Control en el otorgamiento 
de exoneraciones en las empresas bajo RIT

A partir del 15 de agosto, la Administración Aduanera de Honduras llevó a cabo la 
automatización de bienes autorizados en las resoluciones de incorporación o modi-
ficación emitidas por la Secretaría de Desarrollo Económico a favor de las empresas 
bajo el régimen de Importación Temporal (RIT), mediante el Sistema Automatizado 
de Rentas Aduaneras (SARAH).

Con el propósito de ejercer un control en las operaciones aduaneras de agilizando y 
facilitando el proceso de despacho aduanero en las Administraciones de Aduanas 
de ingreso.

Respecto a las mercancías que no se encuentren en el listado de bienes de la Reso-
lución de incorporación o modificación de conformidad a los incisos arancelarios a 
la VII Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codi-
ficación de Mercancías, emitidas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y 
el Sistema Armonizado de Centroamérica (SAC), y cantidades autorizadas, no 
podrán ingresar bajo los beneficios del RIT, debiendo el beneficiario pagar los dere-
chos e impuestos respectivos de conformidad al régimen impositivo vigente a la 
fecha de la aceptación de la declaración de mercancías.

El Director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, expresó “En la 
automatización de la información, en el cruce de las primeras 80 empresas que 
gozan del beneficio, 34 de estas, ya superaron lo que establece el listado de bienes 
a importar, según las resoluciones emitidas por Desarrollo Económico. ¡La automa-
tización nos ayudará a ejercer mayor control!”
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Sistemas aduaneros de la región firman 
Declaración de Ética y Transparencia
Comprometidos en la lucha contra la corrupción

La Secretaría de asuntos de la mujer 
juramenta al Comité de Genero de Aduanas Honduras

Para fortalecer los sistemas aduaneros de la Región Centroamericana con instrumentos que 
inspiren a la toma de decisiones honestas, justas, objetivas, íntegras, éticas y transparentes 
basadas en principios y valores, los Directores Generales y representantes de las administra-
ciones aduaneras, firmaron la Declaración de Ética y Transparencia.

 Con la Declaración firmada los servicios aduaneros reconocen la necesidad de contar con 
estrategias y mecanismos que aporten elementos en la lucha contra la corrupción para que 
la misma sea efectiva, en busca de minimizar riesgos de actuaciones ilícitas, en pro de la 
ética, legalidad, probidad, integridad y transparencia.

 En representación de la Administración Aduanera de Honduras, participó la Subdirectora, 
Mariana Ríos, quien manifestó “como administración comprometida al mandato de la pre-
sidenta Xiomara Castro, nos sumamos a la lucha contra la corrupción en los sistemas 
aduaneros, trabajando en el fortalecimiento de mecanismos e implementando nuevas 
estrategias que trasparenten las acciones del personal aduanero”.

Con la finalidad de seguir garantizando la igualdad y equidad de 
género entre hombres y mujeres, las máximas autoridades de La 
Administración Aduanera de Honduras junto con la titular de la 
Secretaría de Asuntos de la Mujer, Doris García juramentan a las 
nuevas integrantes del Comité de Genero.

El comité está integrado por Ermila Baca como Coordinadora, 
Gladys Mejía Sub-Coordinadora, Anny Belinda como Secretaria, 
Keyla Lizeth Mejía, Verónica Diaz y María Álvarez como Vocal I, II y III 
respectivamente.
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INJUPEMP y Aduanas firmaron convenio para garantizar 
un sistema digno de jubilación

Con la intención de que los empleados bajo la modalidad permanente de Aduanas Hondu-
ras gocen de los beneficios y de un sistema digno de jubilación, la Administración Aduane-
ra de Honduras y el  INJUPEMP, firmaron convenio previsional, garantizando la cobertura 
de los servicios de; pensión por vejez, pensión y auxilio por invalidez, pensión por sobrevi-
vencia, gastos por auxilio fúnebre y transferencia de valores actuariales o separación del 
instituto.

El director de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, informó “Hemos incorporado a más de mil 
empleados permanentes al INJUPEMP, en busca de garantizar un sistema digno de jubi-
laciones y pensiones como lo establece la Ley mediante decreto 257-2013, la adhesión al 
sistema era un tema que se venía hablando desde el 2019, y fue en esta administración 
que lo agilizamos y concretamos”.

El Gobierno de la  Presidenta Xiomara Castro hace énfasis a la Protección Social, como una 
de las principales preocupaciones de la Administración, apostando por una buena marcha 
de los institutos de previsiones existentes y la incorporación a un sistema digno.
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Aduanas Honduras y ARSA 
suscriben convenio de cooperación interinstitucional, para reforzar el control sanitario 
y aduanero

Dando cumplimiento con el mandato de la presidenta Xiomara Castro, 
Aduanas Honduras y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) unen lazos 
al firmar convenio para ejecutar y controlar los ingresos y salidas de mer-
cancías de interés sanitario de importación y exportación a través del moni-
toreo, vigilancia y fiscalización para disminuir los riesgos y amenazas en 
perjuicio de la salud de la población.

El cumplimiento de este se logrará mediante el establecimiento de meca-
nismos que permitirán el intercambio de información de manera perma-
nente a través de las plataformas tecnológicas, fortaleciendo las atribucio-
nes de ambas instituciones. 

Fausto Cálix Director de Aduanas Honduras, dijo “En los gobiernos anterio-
res a propósito existía un divorcio entre las instituciones públicas, porque 
cada uno halaba para su lado, en base a los intereses personales y externos. 
En esta nueva administración hemos logrado una extraordinaria comunica-
ción con las instituciones que forman parte de la cadena logística y del con-
trol aduanero, simplificando, automatizando procesos y trabajando en con-
junto, lo que es fundamental para el estado y lo estamos concretando aún 
más con la firma de este convenio de cooperación”.



Aduanas a tu alcance a través 
de nuestra línea de WhatsApp

www.aduanas.gob.hn
@aduanashonduras

3254-4442
Contáctanos al:

Información en el ámbito aduanero y atenderemos 
tu denuncia, para mensajería por WhatsApp.  

NO llamadas telefónicas
www.aduanas.gob.hn
@aduanashonduras




