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El año 2021 registró los mayores niveles de 

recaudación aduanera 
La recaudación aduanera de 2021 ha 

experimentado un crecimiento significativo, 

como se observa en los datos preliminares 

del mes de diciembre. Dicho mes alcanzó un 

monto de ingresos tributarios de L4,479.0 

millones, y de esta forma cierra el año con 

un segundo semestre récord en recaudación 

aduanera. El referido monto es 31.6% mayor 

que la recaudación aduanera de diciembre 

de 2020. 

Los ingresos totales aduaneros de diciembre 

ascendieron a L4,516.8 millones, esto al 

considerar los tributos aduaneros más los 

Ingresos No Tributarios que fueron L37.8 

millones.  

Debido a las diferencias significativas que 

muestra la comparación de 2021 con 

relación a 2020, es de utilidad comparar los 

ingresos tributarios aduaneros de 2021 con 

lo registrado en 2019, lo que permite 

observar que existe un incremento 

interanual de 24.5% en los ingresos 

tributarios de diciembre de 2021 en 

comparación con diciembre de 2019. 

Este incremento en las rentas aduaneras es 

resultado de un aumento 33.8% en las 

importaciones definitivas sujetas a pagos 

de tributos aduaneros, como se detalla más 

adelante.

Gráfico 1. Recaudación tributaria aduanera   

Valor acumulado hasta diciembre de 2019-2021 

En millones Lempiras 

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas Aduaneras con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 
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• Composición de las rentas aduaneras para diciembre de 2021 

Los tributos aduaneros comprenden 

principalmente el Impuesto Sobre Ventas 

(ISV) y el Aporte para la Conservación del 

Patrimonio Vial (ACPV) que en su 

conjunto conformaron el 83.3% del total 

de ingreso tributario aduanero en 

diciembre de 2021. 

La mejora en la recaudación se explica 

principalmente por la flexibilización de las 

restricciones a la circulación de la 

población, dinamismo de la economía, el 

avance en el proceso de vacunación. 

Entre otros factores que han fortalecido la 

recaudación se destaca el incentivo 

generado en el corto plazo por el 

descuento del 75% sobre el valor del flete 

marítimo, esta medida brinda una 

reducción en el pago de impuestos a los 

Obligados Tributarios individualmente, y 

en su conjunto incentiva a importar 

mercancías durante la vigencia del 

Decreto Legislativo No. 96-2021 

publicado en La Gaceta el 18 de octubre 

de 2021. 

Durante los últimos tres meses de 2021 se 

registraron 8,288 importadores que han 

realizado transacciones al amparo de 

dicha medida, generando una reducción 

estimada en las rentas aduaneras hasta 

diciembre de dicho año  de L522.7 

millones. 

A continuación, se desglosan los ingresos 

de acuerdo con los principales rubros, 

correspondientes a diciembre de 2021 

comparado con el mismo mes de los dos 

años previos.
 

Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Diciembre de 2019-2021 

En millones de Lempiras 

El ISV es el componente principal de las 

rentas tributarias aduaneras. En diciembre 

de 2021 se recaudó por este rubro 

L2,368.2 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 más de L562.0 millones 

mayor que diciembre 2020 y L573.6 

millones más que diciembre de 2019. 

 

El impuesto ACPV en diciembre de 2021 

alcanzó un valor de L1,363.5 millones, 

que resulta en un incremento significativo 

de 33.3% respecto a diciembre de 2020. 

 

 

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

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

Ingresos Corrientes 3,635.4 3,433.7 4,516.8 881.4 1,083.1 24.2% 31.5%

Ingresos Tributarios 3,596.3 3,403.5 4,479.0 882.7 1,075.5 24.5% 31.6%

ISV 1,794.7 1,806.3 2,368.2 573.6 562.0 32.0% 31.1%

ACPV 1,186.7 1,023.2 1,363.5 176.9 340.3 14.9% 33.3%

DAI 420.1 395.6 529.0 109.0 133.5 25.9% 33.7%

Otros tributarios 194.9 178.4 218.2 23.3 39.8 12.0% 22.3%

Ingresos No Tributarios 39.1 30.1 37.8 -1.3 7.7 -3.4% 25.4%

2019 2020Descripción 2021
Variación Absoluta Variación Relativa
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Gráfico 1. Composición de los ingresos tributarios aduaneros 

Diciembre de 2021 

En millones de Lempiras 

  
 

 

Por su parte, los Derechos Arancelarios a 

la Importación (DAI) registraron en 

conjunto por los tres gravámenes L529.0 

millones en diciembre de 2021, que 

resulta en un incremento del 33.7% 

respecto al mismo mes de 2020. Según el 

tipo de gravamen se desglosa de la 

siguiente manera: a la Importación 

Terrestre L255.3 millones, a la 

Importación Marítima L247.9 y L25.3 

millones corresponden a la Importación 

Aérea. 
 

El resto de los impuestos se encuentran 

categorizados en Otros Tributarios, y 

registraron L218.2 millones en diciembre 

de 2021. 

 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de diciembre 2019-2021 

 

El hecho generador de las rentas 

aduaneras son las importaciones de 

mercancías definitivas, por tanto, al 

incrementar las importaciones esto se 

verá reflejado en un aumento en la 

tributación aduanera. En diciembre de 

2021 las importaciones definitivas de 

mercancías del Régimen Homogéneo 4, 

ascendieron a L24,975.2 millones. Este 

valor representa un incremento de 27.6% 

y 33.8% en relación con el mes de 

diciembre de 2020 y 2019 

respectivamente.  

Los derivados del petróleo son la 

principal mercancía importada en  

diciembre de 2021 con una participación 

del 14.3% respecto al total. Se debe 

considerar que los impuestos 

procedentes de la importación de la 

referida mercancía se verán reflejados 

principalmente hasta el mes de enero de 

2022 por medio de las declaraciones 

acumuladas de ACPV.

 

 

 

 

 

    

Fuente: Sección de Análisis y Estadísticas Aduaneras con datos del Sistema Aduanero de Rentas Aduaneras de Honduras. 
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Tabla 2. Principales importaciones del Régimen Homogéneo 4 

Diciembre de 2019-2021 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

  

 

En segundo lugar, se encuentran los 

medicamentos con una participación de 

4.3%, seguida por los automóviles para 

el transporte de mercancías con 3.0%, 

luego la harina con el 2.4%. 

Es importante resaltar que, para efectos 

de la captación de tributos aduaneros, las 

principales mercancías importadas no 

serán necesariamente las de mayor 

aporte a la recaudación, tal es el caso de 

la partida 3004 de los medicamentos y la 

2304 referente a la harina, las cuales en su 

mayoría se encuentran exentas del pago 

de impuestos por la normativa legal del 

país.  

 

• Recaudación acumulada hasta diciembre de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la 

Administración Aduanera, según datos 

preliminares, al cierre de 2021  han 

acumulado el monto de L48,479.5 

millones, lo que resulta en el mayor 

monto de tributos aduaneros de los 

últimos ocho años. Ese valor es 

superior en 45.6% al compararlo con el 

mismo período de 2020, que sería un 

aumento nominal de L15,172.5 millones.  

Por su parte, la recaudación al cierre de 

2019 se situó en L40,969.3 millones, 

experimentando un crecimiento de 18.3% 

en comparación con lo registrado a 

diciembre de 2021, un aumento nominal 

que supera los L7,000 millones.

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2710 Derivados del petróleo 3,115.0 2,504.3 3,569.2 454.2 14.6% 1,064.9 42.5%

2 3004 Medicamentos 906.4 1,091.7 1,082.2 175.8 19.4% -9.5 -0.9%

3 8704 Automóviles para trans. de mercancías 389.3 360.7 758.2 368.9 94.8% 397.5 110.2%

4 2304
Tortas y demás residuos solidos para 

extracción del aceite de soja (Harina)
261.2 601.3 590.3 329.1 126.0% -11.0 -1.8%

5 8703 Autos de turismo, camionetas, Pick-up… 413.2 354.0 568.2 155.0 37.5% 214.2 60.5%

Resto de mercancías 13,582.0 14,664.7 18,407.1 4,825.2 35.5% 3,742.4 25.5%

18,667.1 19,576.8 24,975.2 6,308.2 33.8% 5,398.5 27.6%Total

Partida 

Armoni.

2021/2019 2021/2020
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Descripción 2020 20212019N°
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Gráfico 2. Recaudación tributaria aduanera acumulada  

Hasta diciembre de 2019-2021 

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