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Dinamismo económico impulsa récord en 

recaudación aduanera de noviembre 
En la recaudación aduanera de 2021 se ha 

observado un crecimiento significativo, en el 

mes de noviembre se refleja un cierre en los 

ingresos tributarios de L4,574.1 millones, 

siendo la primera vez en al menos los últimos 

siete años que se superan los L4,500 

millones. Este monto es 47.4% mayor que la 

recaudación aduanera de noviembre de 

2020. 

Los ingresos totales aduaneros de 

noviembre ascendieron a L4,603.3 millones, 

esto al incluir los Ingresos No Tributarios que 

sumaron L29.2 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, este contraste permite 

observar que existe un incremento 

interanual de 26.1% en los ingresos 

tributarios de noviembre de este año con 

relación al mes de noviembre de 2019. 

Este incremento en las rentas aduaneras es 

resultado de un aumento de 50.8% en las 

importaciones definitivas sujetas a pagos 

de tributos aduaneros, como se detalla más 

adelante.

Gráfico 1. Recaudación tributaria aduanera   

Valor acumulado hasta noviembre 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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• Composición de las rentas aduaneras para noviembre 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 82.2% del total 

de ingreso tributario aduanero en 

noviembre 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 incentivo 

generado en el corto plazo por el 

descuesto 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 meses de octubre y 

noviembre 5,725 importadores han 

realizado transacciones al amparo de 

dicha medida, generando una reducción 

estimada en las rentas aduaneras desde 

su vigencia de L305.9 millones. 

A continuación, se desglosan los ingresos 

de acuerdo con los principales rubros, 

correspondientes a noviembre de 2021 

comparado con el mismo mes de los dos 

años previos.

 

Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Noviembre de 2019-2021 

En millones de Lempiras 

El ISV es el principal componente de las 

rentas tributarias aduaneras, impuesto 

que en noviembre de 2021 generó 

L2,520.7 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 L1,000 millones 

mayor que noviembre 2020 y L656.5 

millones más que noviembre de 2019. 

 

El ACPV, registró en noviembre de 2021 

un valor de L1,240.8 millones, que resulta 

en un incremento de 6.5% respecto a 

noviembre de 2020. Los ingresos 

registrados por ACPV en noviembre 

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 3,659.4 3,128.1 4,603.3 943.9 1,475.2 25.8% 47.2%

Ingresos Tributarios 3,626.3 3,103.3 4,574.1 947.8 1,470.8 26.1% 47.4%

ISV 1,864.1 1,481.5 2,520.7 656.5 1,039.2 35.2% 70.1%

ACPV 1,136.5 1,164.9 1,240.8 104.3 75.9 9.2% 6.5%

DAI 431.1 322.0 552.4 121.2 230.4 28.1% 71.5%

Otros tributarios 194.5 135.0 260.3 65.8 125.3 33.8% 92.8%

Ingresos No Tributarios 33.1 24.8 29.2 -3.9 4.4 -11.8% 17.7%

2019 2020Descripción 2021
Variación Absoluta Variación Relativa
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corresponden a las nacionalizaciones de 

combustible de octubre. 

 

 

 

Gráfico 1. Composición de los ingresos tributarios aduaneros 

Noviembre de 2021 

En millones de Lempiras 

  
 

 

Por su parte, los Derechos Arancelarios a 

la Importación (DAI) registraron en 

conjunto por los tres gravámenes L552.4 

millones en noviembre de 2021, que 

resulta en un incremento del 71.5% 

respecto al mismo mes de 2020. Según el 

tipo de gravamen se desglosa de la 

siguiente manera: a la Importación 

Terrestre L258.1 millones, a la 

Importación Marítima L269.3 y L25.0 

millones corresponden a la Importación 

Aérea. 
 

El resto de los impuestos se encuentran 

categorizados en Otros Tributarios, y 

registraron L260.3 millones en el mes de 

análisis.

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de noviembre 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 noviembre de 

2021 las importaciones definitivas de 

mercancías del Régimen Homogéneo 4, 

ascendieron a L27,439.2 millones. Este 

valor representa un incremento de 75.4% 

y 50.8% en relación con el mes de 

noviembre de 2020 y 2019 

respectivamente. 

Los derivados del petróleo son la 

principal mercancía importada de 

noviembre de 2021. El Valor CIF de 

L3,648.3 millones representa un 13.3% 

respecto al total del mes. Se debe 

considerar que los impuestos 

procedentes de la importación de la 

referida mercancía se verán reflejados 

principalmente hasta el mes de diciembre 

por medio de las declaraciones 

acumuladas de ACPV. 
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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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Tabla 2. Principales importaciones del Régimen Homogéneo 4 

Noviembre de 2019-2021 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

  

 

En segundo lugar, se encuentran los 

medicamentos con una participación de 

4.8%, seguida por los automóviles para 

el transporte de mercancías y de 

personas con 3.4% y 2.1% 

respectivamente. 

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, como es el caso 

de la partida 3004 de los medicamentos 

que en su mayoría se encuentran exentos 

del pago de impuestos por la normativa 

legal del país.

 

• Recaudación acumulada hasta noviembre de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la 

Administración Aduanera, según datos 

preliminares, hasta noviembre de 2021 

han alcanzado el monto de L44,000.5 

millones, valor superior en 47.1% al 

compararlo con el mismo período de 

2020, que en valor nominal sería un 

incremento de L14,097.1 millones. Por su 

parte, la recaudación hasta noviembre de 

2019 se situó en L37,373. millones, 

experimentando un crecimiento de 17.7% 

en comparación con lo registrado a 

noviembre de 2021, un aumento nominal 

que supera los L6,000 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2710 Derivados del petróleo 2,855.2 1,990.6 3,648.3 793.1 27.8% 1,657.7 83.3%

2 3004 Medicamentos 929.4 789.3 1,330.5 401.1 43.2% 541.2 68.6%

3 8704 Automóviles para transp. de mercancías 432.5 333.9 926.3 493.8 114.2% 592.4 177.4%

4 8703 Autos de turismo, camionetas, Pick-up… 380.8 281.5 586.6 205.7 54.0% 305.1 108.4%

5 2106 Preparaciones alimenticias 320.3 290.8 532.7 212.4 66.3% 241.9 83.2%

Resto de mercancías 13,273.8 11,955.2 20,414.8 7,141.0 53.8% 8,459.6 70.8%

18,192.1 15,641.4 27,439.2 9,247.1 50.8% 11,797.8 75.4%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 noviembre 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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