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Un sacrificio fiscal de 1,033.8 millones de lempiras registró 
Aduanas Honduras por reducción al cálculo al costo del 
flete marítimo

Como resultado de la Medida Económica Extraordinaria de Alivio, La Admi-
nistración Aduanera de Honduras registró un sacrificio fiscal de 1,033.8 millo-
nes de lempiras, relacionada con el costo del flete marítimo utilizado para el 
cálculo del valor de aduana en la importación definitiva de mercancías con-
templada en el Decreto N°96-2021.

El decreto aprobado el 15 de octubre y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
el 18 de octubre de 2021 establece; “El costo del flete marítimo, para propósi-
tos del cálculo del valor en aduana de las mercancías, se determina en base al 
25 % del valor consignado en el Documento de Transporte (Bill of Lading – 
B/L), representando una disminución de un 75 por ciento en la base imponi-
ble o base tributaria, la que se aplica sobre el valor Costo más Flete más 
Seguro (CIF)”.

El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto 
Cálix, explicó, “La medida de alivio que entró en vigor desde el pasado 15 de 
octubre representa un sacrificio fiscal para Aduanas Honduras de 1,033.08 mi-
llones de lempiras en 45,171 declaraciones presentadas, beneficiando a 12,080 
importadores”.

Pag. 1



CBP mantiene relación con Aduanas 
Honduras para facilitar el comercio

Director de Aduanas Honduras, Fausto Cálix se reunió con la subcomisionada 
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP 
por sus siglas en inglés, Debbie Seguin, con el fin de compartir información 
para facilitar el comercio eficiente y detectar amenazas de seguridad mutuas.

Subdirectora participa en 60 aniversario 
de relaciones diplomáticas entre las Re-
pública de Corea del Sur y Honduras.

La subdirectora de la Administración 

Aduanera de Honduras Mariana Ríos par-

ticipó en el acto de conmemoración del 

60 aniversario de relaciones diplomáticas 

entre las Repúblicas de Corea del Sur y 

Honduras. 
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Con el fin de crear un grupo de trabajo bila-
teral entre Honduras y Nicaragua para iden-
tificar las problemáticas en los puestos de 
control de frontera y alternativas de aten-
ción, la fluidez en el paso del transporte de 
carga terrestre internacional, el director de 
Aduanas Honduras Fausto Cálix se reunió 
con el director general de Aduanas de Nica-
ragua, Eddy Medrano.

El equipo técnico de Aduanas Honduras 
expuso el interés del Gobierno en resolver la 
situación que se presenta en la Aduana El 
Guasaule, para disminuir las filas que se ge-
neran en el tránsito de los medios de trans-
porte que hacen su paso por este punto de 
control fronterizo.

El encuentro se llevó a cabo en las instala-
ciones del Puesto de Control de Frontera 
Guasaule jurisdicción de la República de Ni-
caragua.

Directores de Aduanas Honduras y Nicaragua 
buscan soluciones para fluidez en transporte de 
carga terrestre entre ambas fronteras
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Funcionarios de la Administración Aduanera de Honduras 
participaron en jornada de capacitación “Planeación es-
tratégica y operativa de las aduanas de Honduras” con la 
finalidad de fortalecer la gestión institucional en la toma 
de decisiones a nivel gerencial.
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Aduanas Honduras retoma videovigilancia en 
tiempo real en Depósitos Temporales Públicos

La Administración Aduanera de Honduras, retoma la videovigilancia en los 
Depósitos Temporales Públicos, mediante el monitoreo con cámaras en 
tiempo real, con la finalidad de ejercer el control y seguridad de las opera-
ciones dando cumplimiento al principio de transparencia y a su función de 
fiscalización.

Roxana Corrales, vocera institucional, expresó “El acceso y monitoreo se logra 
gracias a la coordinación, entre el servicio aduanero y los depósitos públicos, 
creando las condiciones para que en los predios aduaneros se garantice el 
cumplimiento correcto de los procedimientos y legislación aduanera, así 
como la seguridad física de las mercancías”.

El acceso a las cámaras de seguridad se basa en los artículos 8 y 9 del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), referente a la potestad 
aduanera y control aduanero, mediante el análisis, supervisión, fiscalización, 
verificación, investigación y evaluación del cumplimiento; asimismo la apli-
cación de las disposiciones y los artículos: 8, 9, 26, 114 y 115 del Reglamento del 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), los cuales se refie-
re al control aduanero que puede ser permanente, previo, inmediato o poste-
rior al levante de las mercancías. Pag. 5



Comité Aduanero Centroamericano activa 
Plan de Contingencia para asegurar los flujos 
de comercio en Centroamérica

 El pasado 21 de abril de 2022, se desarrolló la Reunión del Comité Aduanero 
Centroamericano, en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroame-
ricana bajo la Presidencia Pro-Témpore de Panamá.

En el acuerdo de la Reunión, el Comité Aduanero Centroamericano activó el 
Plan de Contingencia de recuperación de los sistemas informáticos regiona-
les mientras se estabiliza el sistema informático nacional de Costa Rica. 
Además, se acordó tomar las medidas internas de reciprocidad necesaria. 
Asimismo, los países revisarán el Plan de Contingencia en mención a efectos 
de identificar mejoras en la respuesta ante estas eventualidades.

La SIECA trabajará con los Servicios Aduaneros de Costa Rica y los demás 
países centroamericanos para establecer mecanismos informáticos alternos 
a fin de garantizar la transmisión electrónica de la DUCA-F y DUCA-T desde 
Costa Rica hacia los demás países de Centroamérica y de esta forma asegurar 
que los flujos de comercio no se vean afectados.
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ALERTA
¡Esto es una estafa!

Antes de facilitar cualquier información y efectuar pagos verifique que 
los documentos que ha recibido sean oficiales.

Si cree que está siendo víctima de estos fraudes, denuncie ante las ins-
tancias competentes.



Con la finalidad de establecer estrategias y líneas de trabajo entre la Administración Aduanera de Hon-

duras y El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a través de la Defensoría 

Especial de Protección al Obligado Tributario, se llevó a cabo reunión de trabajo en busca de garantizar 

el cumplimiento de los Derechos a los Obligados Tributarios.

Aduanas Honduras bajo esta alianza busca transparentar su accionar brindando respuesta a las dife-

rentes solicitudes, quejas o denuncias que son canalizadas a través de esta oficina del CONADEH.

Entre los acuerdos alcanzados por la nueva administración de Aduanas Honduras se destacan;

• La creación de alianzas y canales de comunicación entre ambas instituciones.

• Capacitaciones a funcionarios del CONADEH en temas tributarios a través de Escuela Aduanera.

• Socialización de la labor de la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario entre colaboradores de 

Aduanas Honduras y Obligados Tributarios. 

• Socialización de los Derechos del Obligado Tributario establecidos en el artículo 55 del Código Tributario.

• Visitas a puntos aduaneros por parte de personal de CONADEH.

• Canalización de solicitudes, quejas y denuncias relacionadas con Aduanas Honduras que se presenten ante el 

CONADEH.

• Creación de Convenio interinstitucional.

• Seguimiento a los acuerdos alcanzados.

Aduanas Honduras y CONADEH establecen mecanismos para 
dar cumplimiento a Derechos de los Obligados Tributarios
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