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Depósito OPC   Puerto Cortés

META DE RECAUDACIÓN



Aduanas Honduras presenta 
“Logros Ejecutados en 2022”

El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto 
Cálix y la Sub directora Mariana Ríos llevaron a cabo la presentación de 
logros ejecutados durante el 2022, los cuales están orientados al combate 
contra la corrupción, transparentando las acciones, obteniendo operaciones 
aduaneras más eficientes, desarrollando iniciativas para el mejoramiento de 
las aduanas.

Se logró el decomiso de 38 millones 999 mil unidades de cigarrillos en 4 con-
tenedores de contrabando, lo que asciende a un perjuicio fiscal de 
362,000,000.00 lempiras, casos puestos a la orden del Ministerio Publico.

Combate al contrabando, reforzamiento de los controles en 3 operativos se 
decomisaron más de 7,000 municiones y 18 armas de fuego de grueso calibre 
que pretendían ingresar de forma ilegal al país.

Se puso a la orden del Ministerio Publico 3 empresas defraudadoras del fisco  
que evadieron el pago de impuestos en más de 300 millones de lempiras.

A través de la verificación de requisitos de certificación se inhabilitaron 36 em-
presas consolidadoras y desconsolidadoras de carga que venían operando de 
forma ilegal.

Entre los logros se pueden destacar que; 
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Se puso a la orden del Ministerio Publico a 8 personas de la Administración 
Aduanera por actos irregulares e indicios de corrupción.

Para disminuir los actos irregulares se realizaron traslados del 40% de los ana-
listas de aforo y despacho en todas las aduanas del país. 

Reversión de 3 contratos que se adjudicaron de forma irregular a diferentes 
empresas.

La efectividad de las alertas remitidas por las Secciones Técnicas de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras en 2022 ha sufrido un incremento de 28%.

Habilitación e interconexión de los módulos de Transito Internacional de Mer-
cancías  TIMS, en la aduana el Amatillo, obteniendo un mayor flujo en el ingre-
so de los medios de transporte a Honduras.

Automatización de 2 desarrollos de procesos en el Sistema Automatizado de 
Rentas Aduaneras (SARAH), logrando control en el otorgamiento de exonera-
ciones, disminuyendo de esta forma la discrecionalidad en el uso de papel, 
transparentando y dando mayor seguridad, control y certeza a las operacio-
nes  bajo estos beneficios.

Adjudicación vía licitación abierta, pública y transparente de la segunda etapa 
del proyecto “Aduanas Sin Papeles”, mediante el cual se adquirirán  50 tablets  
de alta calidad, más 40 que serán donadas  por USAID para distribuir en las 
aduanas del país.

A través de la firma de convenio entre Aduanas Honduras, Instituto de la Pro-
piedad y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se habilitó la ventani-
lla única de atención logrando la simplificación del proceso para los transpor-
tistas de carga terrestre. 

Superada la meta de recaudación anual antes de la finalización del año, con 
una proyección de cierre arriba de los mil millones de lempiras. 

Recuperación de más de 15 millones de lempiras a través del desarrollo de dos 
subastas públicas virtuales, en las que participaron más de dos mil personas, 
superando la afluencia en un 200% en comparación con años anteriores. 

Aportamos 5 mil millones de lempiras del Aporte para la atención a progra-
mas sociales y conservación del patrimonio vial (ACPV) con el subsidio de los 
10 Lps por galón.
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Aplicación de la Ley

Para dar cumplimiento a la función de inspeccionar y verificar el movimiento 
internacional de mercancías, esta administración ha reforzado el control en la 
inspección de las cargas con la finalidad de corroborar que lo que ingresa al 
país sea lo declarado y que se cumpla con el pago correcto de los impuestos 
aduaneros, a su vez evitar el ingreso de mercancía ilegal entre ellas armas y 
municiones de grueso calibre.

Según el recuento en el último semestre del 2022, mediante acciones conjun-
tas entre personal de Aduanas Honduras, la Policía de Frontera y Dirección Po-
licial de Investigaciones, se decomisaron 3,352 municiones y proyectiles y 12 
armas, que pretendía ingresar al país de manera ilegal en calidad de enco-
mienda. 

se realizó la inspección y decomiso de un nuevo cargamento de 3,000 muni-
ciones y 8 armas las cuales, dicha importación iba con destino a Santa Rita, 
Copán y Bonito Oriental.
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A d u a n a s  H o n d u r a s  l l e v a  a  c a b o  

Actualización
Anual de Agentes Aduaneros 

La Administración Aduanera de Honduras, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 86 literal d) del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano 
(RECAUCA), a través de la Escuela Aduanera llevó a cabo la actualización anual 
para Agentes Aduaneros autorizados.

El objetivo de la capacitación fue refrescar los conocimientos, dar a conocer las 
nuevas implementaciones que ha puesto en práctica esta institución y que 
contribuirán a mejorar las buenas prácticas y la relación entre este Servicio 
Aduanero y los Agentes Aduaneros dentro del marco de sus competencias.

La capacitación se desarrolló de manera virtual del 05 al 08 de diciembre de 
2022, fue impartida por expertos de Aduanas Honduras y funcionarios de la 
Secretaría de Energía (SEN), quienes socializaron las nuevas disposiciones 
relativas a la importación de Aíres Acondicionados Inverter.
Entre los temas abordados;
Productos medicamentos/suplementos, uso del índice electrónico de 
aduanas y uso de las resoluciones anticipadas, clasificación arancelaria de 
las mercancías del sector de llantas, clasificación arancelaria de bebidas 
(alcohólicas y no alcohólicas), manual de procedimientos aduaneros cua-
rentenarios para la inspección física coordinada, control de descargo de 
mercancías del RIT.
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45%

Se reduce en un

los tiempos de despacho los tiempos de despacho 
en mercancía de interés cuarentenario 
en la  Aduana de Puerto Cortés
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La Administración Aduanera de Hondu-
ras y el Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) con el apoyo del Proyecto Regional 
de Facilitación del Comercio y Gestión de 
Fronteras de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), oficializaron el pasado 07 de 
diciembre de 2022, la ejecución de nuevos procesos de inspección conjunta 
de mercancías de origen animal y vegetal en el marco de la implementación 
de nuevos sistemas informáticos y el Manual de Inspección Física Coordinada.

El proyecto piloto de estos procesos en Puerto Cortés se implementó desde 
septiembre de 2022, obteniendo como resultado más de 16 mil operaciones 
aduaneras procesadas, anteriormente el control de los productos de origen 
animal o vegetal se realizaba de forma separada lo que provocaba demoras en 
los tiempos de despacho.

Además, se redujo en 45% el tiempo de despacho de las mercancías de origen 
animal y vegetal, es decir 4.9 días, mismo que antes tardaba 8.8 días. Esta 
reducción representará un ahorro proyectado de casi 9 millones de dólares 
anuales para el sector privado.
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MÁS DE 9 MILLONES DE LEMPIRAS
R E C U P E R A  A D U A N A S  H O N D U R A S  E N  2 . ª  S U B A S T A  
P Ú B L I C A  E N  L Í N E A  D E  M E R C A N C Í A S  Y  V E H Í C U L O S

El pasado 15 y 16 de diciembre, la Administración Aduanera de Honduras puso 
a disposición de la población hondureña la segunda Subasta Pública en Línea 
de Mercancías y Vehículos del 2022 con 1,233 partidas, conteniendo diferentes 
artículos, entre ellos vehículos, maquinaria, prendas de vestir, equipo médico y 
tecnología.

El director ejecutivo de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, informó, “La proyec-
ción de recuperación de tributos dejados de percibir era de más de 7 millo-
nes de lempiras cifra que se ha superado, el proceso fue totalmente trans-
parente, cumpliendo con lo establecido en la ley y normativa vigente sobre 
el proceso de subasta pública”. 

La Subasta Pública de Mercancías y Vehículos, se llevó a cabo con base en el Ar-
tículo 622 del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA), 
capítulo III, “subastas por sistemas o medios electrónicos”.
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Fausto Cálix
@FaustoCalix

En la segunda subasta pública en línea realizada el 

15 y 16 de diciembre de 2022 nuestra proyección era 

recaudar L 7 millones. Con satisfacción anunciamos 

que superamos la meta y según datos arrojados del 

Sistema SARAH recaudamos más de 9 millones de 

lempiras (incluido el monto por partidas rescata-

das).

¡Sin corrupción hay buena recaudación!



Aduanas Terrestres, frontera y Guardaturas 
atendieron en horario normal durante Navidad y Año Nuevo

Con la intención de continuar con la actividad comercial y brindar una 
mayor facilidad en la prestación de los servicios aduaneros, la atención 
en las aduanas terrestres, frontera y Guardaturas Aéreas se desarrolló 
de manera normal durante las fiestas de navidad y año nuevo.

El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, 
Fausto Cálix expresó “Como institución de seguridad nacional y por la 
propia naturaleza de las aduanas de Honduras, se instruyó que las ope-
raciones aduaneras continuaran sin interrupción en las aduanas 
terrestre o de frontera y guardaturas aéreas”.

¡El comercio no se detiene!

9



El Director Ejecutivo de Aduanas en el Foro 

“Rendición de Cuentas” 



Con el objetivo que los Auxiliares de la Función Pública Aduanera 
(AFPA) y autorizados en las diferentes modalidades, cumplan con 
las obligaciones establecidas en el articulo 21 (literales g y h del 

CAUCA), La Administración Aduanera de Honduras concede prórroga 
hasta el 16 de enero de 2023, para los que aún no han presentado su Ga-
rantía Bancaria de Operación Vigente y su Solvencia Fiscal.

En caso contrario de no cumplir con las obligaciones se procederá a su 
inhabilitación en el sistema informático aduanero el martes 17 de enero 
2023, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los literales b) y d) 
del Artículo 67 del RECAUCA.

El documento de la “Garantía Bancaria de Operación Vigente” original, 
deberá presentarse de forma física, mediante la vía administrativa en las 
ventanillas de Servicio al Obligado Tributario, así mismo los AFPAs que 
tengan pendiente la presentación únicamente de la “Constancia Electró-
nica de Solvencia Fiscal vigente”, se les autoriza para que la misma sea 
remitida al correo electrónico recepcionescra@aduanas.gob.hn la cual 
será aceptada o requerida por este mismo medio.
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Desde Aduanas de Honduras, a 15 días de finalizar el 2022 
informamos a nuestra Presidenta @XiomaraCastroZ y al 
pueblo que HEMOS CUMPLIDO la meta de recaudación 
anual. L48,313 millones (Cuarenta y ocho mil trescientos 
trece millones)

¡Sin corrupción hay buena recaudación! 

Abg. Fausto Cálix
Director Ejecutivo Administración Aduanera de Honduras


