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Recaudación aduanera de octubre supera L4,200 

millones, el nivel más alto por tercera vez en el año 
La recaudación aduanera de 2021 ha 

observado un repunte significativo, y en 

octubre alcanzó un monto de ingresos 

tributarios de L4,226.0 millones, siendo la 

quinta vez y de forma consecutiva que se 

superan los cuatro mil millones de Lempiras 

en los últimos siete años. Este monto es 

33.3% mayor que la recaudación aduanera 

de octubre de 2020. 

Los ingresos totales aduaneros de octubre 

ascendieron a L4,257.0 millones, esto al 

considerar los Ingresos Tributarios más los 

Ingresos No Tributarios que fueron de L31.0 

millones. 

Debido a las diferencias significativas que 

muestra la comparación de 2021 con 2020, 

resulta de utilidad comparar los ingresos 

tributarios aduaneros de 2021 con lo 

registrado en 2019, este contraste permite 

observar que existe un incremento 

interanual de 15.0% en los ingresos 

tributarios de octubre de este año con 

relación al mes de octubre de 2019.  

Este incremento en las rentas aduaneras es 

resultado de un aumento de 35.6% en las 

importaciones definitivas sujetas a pagos 

de tributos aduaneros, como se detalla más 

adelante. 

Gráfico 1. Recaudación tributaria aduanera   

Hasta octubre 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 octubre de 2021 

La tributación aduanera está compuesta 

principalmente por el Impuesto Sobre 

Ventas (ISV) y el Aporte para la 

Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) 

que en su conjunto conformaron el 82.7% 

del total de ingreso tributario aduanero en 

octubre de 2021. La recaudación 

tributaria aduanera de L4,226.0 millones 

en octubre de 2021 superó en más de 

L1,000 millones a lo registrado en octubre 

de 2020. 

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; así 

como  por el aumento en el costo de los 

fletes lo cual afecta directamente la base 

imponible aduanera y que ha originado la 

implementación de medidas por parte del 

Gobierno para mitigar el impacto sobre la 

actividad comercial como ser la contenida  

en el  Decreto Legislativo No. 96-2021, 

mediante el cual se establece un 

descuento del 75% en el valor del flete 

declarado para el cálculo del valor en 

aduana que sirve de base para el pago de 

impuestos. 

A continuación, se desglosan los ingresos 

de acuerdo con los principales rubros, 

correspondientes a octubre de 2021 

comparado con el mismo mes de los dos 

años previos: 

 

 

Tabla 1. Composición de los ingresos corrientes aduaneros 

Octubre de 2019-2021 

En millones de Lempiras 

El ISV es el tributo con mayor aporte a las 

rentas tributarias aduaneras, en octubre 

de 2021 recaudó L2,257.5 millones, valor 

que se encuentra compuesto 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 L626.5 

millones más que octubre 2020 y L396.8 

millones más que octubre de 2019. 

El ACPV, reportó en octubre de 2021 un 

monto de L1,239.3 millones, que resulta 

en un incremento de 15.5% respecto a 

octubre de 2020. Los ingresos registrados 

por ACPV en octubre corresponden a las 

nacionalizaciones de combustible de 

septiembre.

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 3,704.9 3,195.2 4,257.0 552.1 1,061.8 14.9% 33.2%

Ingresos Tributarios 3,675.6 3,169.2 4,226.0 550.4 1,056.8 15.0% 33.3%

ISV 1,860.7 1,631.0 2,257.5 396.8 626.5 21.3% 38.4%

ACPV 1,184.3 1,073.3 1,239.3 55.0 166.0 4.6% 15.5%

DAI 451.4 318.3 483.0 31.6 164.7 7.0% 51.8%

Otros tributarios 179.2 146.6 246.2 66.9 99.6 37.3% 68.0%

Ingresos No Tributarios 29.3 26.0 31.0 1.7 5.0 5.8% 19.2%

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

Octubre de 2021 

En millones de Lempiras 

  
 

 

Por su parte, los Derechos Arancelarios a 

la Importación (DAI) registraron en 

octubre de 2021, en conjunto por los tres 

gravámenes, L483.0 millones, que 

resulta en un incremento del 51.8% 

respecto al mismo mes de 2020. Según el 

tipo de gravamen se desglosa de la 

siguiente manera: a la Importación 

Terrestre L218.3 millones (45.2% del 

total), a la Importación Marítima L248.7 

(51.5%) y L16.1 millones corresponden 

(3.3%) a la Importación Aérea. 

 

El resto de los impuestos se encuentran 

categorizados en Otros Tributarios, y 

registraron L246.2 millones en el mes de 

análisis. 

 

 

• Comportamiento de las importaciones CIF de octubre 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 octubre de 2021 

las importaciones definitivas de 

mercancías del Régimen Homogéneo 4, 

ascendieron a L23,811.8 millones. 

Este valor representa un incremento de 

35.6% y 24.7% en relación con el mes de 

octubre de 2020 y 2019 respectivamente. 

Los derivados del petróleo son la 

principal mercancía importada, en octubre 

de 2021 obtuvo 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 siguiente mes 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 

Octubre de 2019-2021 

Valor CIF en millones de Lempiras y porcentajes 

  

 

En segundo lugar, se encuentran los 

medicamentos con una participación de 

4.7%, seguida por las Tortas y demás 

residuos sólidos para extracción del 

aceite de soja laminados ubican en la 

tercera posición con el 2.5% sobre el total. 

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 octubre de 2019-2021 

 

Los ingresos tributarios percibidos por la 

Administración Aduanera según datos 

preliminares, hasta octubre de 2021, han 

alcanzado el monto de L39,426.4 

millones, superior en 47.1% al 

compararlo con el mismo período de 

2020, que en valor nominal sería un 

incremento superior a los L12,626.2 

millones. Por su parte, la recaudación 

hasta octubre de 2019 se situó en 

L33,746.8 millones, experimentando un 

crecimiento de 16.8% en comparación 

con lo registrado a octubre del 2021, un 

aumento nominal que supera los L5,000 

millones.

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2710 Derivados del petróleo 3,127.8 2,449.9 3,412.1 284.3 9.1% 962.2 39.3%

2 3004 Medicamentos 932.3 999.2 1,128.1 195.8 21.0% 128.9 12.9%

3 2304
Tortas y demás residuos solidos para 

extracción del aceite de soja
220.4 283.4 604.2 383.8 174.1% 320.8 113.2%

4 8704 Automóviles para trans. de mercancías 403.1 510.6 586.5 183.5 45.5% 75.9 14.9%

5 2106 Preparaciones alimenticias 303.6 423.0 497.0 193.5 63.7% 74.0 17.5%

Resto de mercancías 14,109.7 12,894.5 17,583.8 3,474.1 24.6% 4,689.2 36.4%

19,096.8 17,560.7 23,811.8 4,714.9 24.7% 6,251.1 35.6%

Descripción 2020 20212019N°

2021/2019 2021/2020

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Total

Partida 

Armoni.
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Gráfico 2. Recaudación tributaria aduanera acumulada  

Hasta octubre 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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