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Aduanas Honduras en 2022 recaudó 
50,521 millones de lempiras

La Administración Aduanera de Honduras a través de iniciativas de transparencia, 

anticorrupción encaminados a la mejora de la recaudación, cerró el ejercicio fiscal 

2022, con una recaudación de 50,521 millones de lempiras, sobrepasando en más de 3 

mil millones de lempiras la meta de recaudación del año 2021 que fue de 47 mil millones 

de lempiras. 

La mejora sustancial en la recaudación se logra con acciones de verificación del cum-

plimiento de los controles aduaneros, combate al contrabando, gestión de alertas, 

automatización y tecnificación de procesos aduaneros.

Fausto Cálix, director de Aduanas Honduras, manifestó, “Durante el 2022 a través de 

impuesto por el Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patri-

monio Vial (ACPV), esta administración otorgó 5,000 millones de lempiras, al subsidio de 

10 lempiras por cada galón de combustible brindado como medida de alivio a los altos 

costos de los carburantes,  instruido por la Presidenta Xiomara Castro para evitar 

impacto en el bolsillo de la población hondureña”.
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Régimen de Tránsito Aduanero 
Interno de Mercancías a Graneles
Con la finalidad de continuar en el proceso de facilitación, simplificación y moder-

nización de las operaciones aduaneras, a partir del 09 de enero de 2023, se comen-

zó con la implementación del "Régimen de Tránsito Aduanero Interno de Mercan-

cías a Graneles" que inicia en Depósitos Temporales que operan como terminales de 

graneles, con destino a Depósitos Temporales y Zonas Libres, por lo que los medios 

de transporte deberán estar autorizados y registrados por esta administración y el 

Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Pag.2



INHABILITADOS

Como parte de los nuevos controles para la regularización y legalización de los Auxiliares de 
la Función Pública Aduanera (AFPA), a través de la verificación y seguimiento a los requisi-
tos estipulados en las leyes y normativas, esta administración identificó y procedió a inha-
bilitar 36 empresas Consolidadoras, Desconsolidadoras y de envío de mercadería que 
venían realizando operaciones de forma ilegal sin autorización de la Administración Adua-
nera.

La verificación de las obligaciones de cada una de las empresas inició desde el mes de sep-
tiembre del año 2022 y se pudo constatar que dichas empresas operaban sin cumplir con los 
requerimientos estipulados en la normativa; entre ellos no contaban con autorización ni 
registros para operar, garantías, solvencias fiscales, asimismo no cumplían con ninguno de 
los requisitos establecidos en los artículos 56, 58, 59, y 61 adicional los artículos 149 al 155 
del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA).

El director ejecutivo de Aduanas Honduras Fausto Cálix, informó “Entre los hallazgos de la 
verificación, se detectó que las empresas inhabilitadas prestaban los servicios ilegalmente 
en la consolidación y desconsolidación de carga, asimismo realizaban funciones de impor-
tación y exportación de paquetería y otras mercancías, precisamente por venir operando de 
forma ilegal, estas empresas afectaron a sus clientes finales en el retraso y entrega de sus 
productos”.
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A partir del 16 de enero de 2023 esta administración valida la obligatoriedad en la vinculación de la 
DUCA-D de reexportación con la DUCA-T (tránsito internacional) y la carga de las imágenes en el sistema 
informático aduanero, que inicie en una Zona Libre con destino a cualquier país del subsistema de integra-
ción Centroamericana, considerando las excepciones que de acuerdo con la operatividad correspondan, lo 
anterior está dirigido a las empresas, que operan bajo el beneficio de Zona Libre, Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera (AFPA) en la modalidad de Transportista.

Esta administración por temas de seguridad, control cibernético y fortalecimiento del Sistema 
Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), a partir del 01 de febrero de 2023 realiza-
rá cambio de dominio para el acceso al Sistema Aduanero a las empresas acogidas a los diferentes 
Regímenes Especiales a https://sistemas.aduanas.gob.hn/sarah/ el cual se encuentra disponible y 
será el único acceso.

Cambio de dominio de acceso al SARAH

Vinculación de la DUCA-D de reexportación 
con la DUCA-T (tránsito internacional)
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Primer decomiso
en 2023

Personal de Aduanas Honduras ubicado en la Aduana La Mesa, Secretaría de 

Seguridad y Ministerio Público detectaron en una importación de encomiendas 

el primer hallazgo de armas y municiones que pretendían ingresar de manera 

ilegal al país, se trata de 3 mil proyectiles 7.62 milímetros, 8 cargadores y 1 rifle 

de asalto AR-15; la caja de encomienda iba con destino a Bonito Oriental, Colón.

Declaración Jurada Regional  del Viajero
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Registro de las operaciones de traslado temporal o 
definitivo de mercancías entre Zonas Libres

La Administración Aduanera de Honduras en el marco del proyecto digitalización de docu-
mentos, continuó con el proceso de automatización del sistema para los beneficiarios de las 
zonas libres, por lo que, a partir del 30 de enero de 2023, deberán registrar en el Sistema Auto-
matizado de Rentas Aduaneras (SARAH), todas las operaciones de traslado temporal o defini-
tivo de mercancías entre Zonas Libres.

 Entre tanto las empresas que a la fecha cuenten con existencias físicas de la especie fiscal 
“Forma DGA-01-90-A Declaración Única Aduanera para las Zonas Franca”, podrán utilizarla 
en el registro de operaciones de Traslado Temporal o Definitivo de Mercancías entre Zonas 
Libres, importación, exportación y tránsitos de Zonas Libres con destino a Aduanas del país, 
hasta agotar su existencia.

Los correlativos electrónicos para la utilización y registro de la DUCA para todas las ZOLI que 
agotaron la existencia de la forma DGA-01-90-A, deberán ser adquiridos por medio de la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores (AHM) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP).

La autoridad aduanera designada en la Zona Libre será la responsable de verificar el cumpli-
miento de esta disposición, por lo que a partir del 30 de enero NO podrán autorizar traslados 
de mercancías entre Zonas Libres que no se encuentren registrados en el SARAH.

https://zolihonduras.com/es/
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Aduanas Honduras y  ARSA 
decomisan 40 galones de acetona pura, sustancia que es 
utilizada para la fabricación de droga

El pasado 25 de enero funcionarios de la Aduana de Puerto Cortés y la Agencia de Regulariza-
ción Sanitaria (ARSA), detectaron en una importación 40 galones de acetona pura sin los permi-
sos de ingreso al país que proporciona la ARSA, dicho material químico es utilizado también 
para la elaboración de drogas como heroína y cocaína.

La importación no fue declarada ante aduanas y tampoco contaba con los permisos otorgados 
por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) establecido en el comunicado No° 009-AR-
SA-2017.

Dicho comunicado estipula el cumplimiento al Artículo 44 del Reglamento para el Control Sani-
tario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés sanitario para uso, importación, 
exportación, fabricación y comercialización.

El producto decomisado se encuentra en el listado de precursores y sustancias químicas utiliza-
das frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
sometidas a fiscalización, en el item 241 ACETONA (2-PROPANONA), notificaron las respectivas 
autoridades aduaneras.

Director de Aduanas, Fausto Calix, manifestó “La empresa consolidadora que realizaba la 
importación es reincidente desde el año 2021 en decomisos relacionados con sustancias psico-
trópicas sin los permisos requeridos y con los últimos decomisos de armas y municiones que 
pretendían ingresar de manera ilegal al país”.
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Comunicado de Auxiliares de la Función Pública que no 
cumplen con Garantías Bancarias y Solvencia Fiscal

Pag.8



¡Esto es una estafa!

Si cree que está siendo víctima de estos fraudes, denuncie ante las instancias 


