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Comunicado de prensa 038/2022 
 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2022 
 

Aduanas de México incrementa 12.88% de recaudación en 10 aduanas; superan 
los 520 mil 199 mdp 

 
El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Horacio Duarte Olivares dio 
a conocer el Top 10 de las aduanas que más recaudaron de enero a agosto de 2022 y que en 
conjunto alcanzaron 520 mil 199 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 
12.88 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021, año histórico en recaudación. 
 
De acuerdo con el titular de Aduanas de México, el incremento fue de 60 mil 320 millones de 
pesos más que en el mismo periodo del año pasado. 
 
Las 10 aduanas que más recaudaron en los primeros ocho meses del año fueron Nuevo 
Laredo, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Tuxpan, Altamira, Ciudad Juárez, Colombia y Matamoros.  
 
De enero agosto de 2022, las 50 aduanas del país recaudaron en su conjunto 722 mil 256 
millones 91 mil pesos, lo que representó un incremento real de 10.73 por ciento en 
comparación con el mismo periodo de 2021, año histórico en recaudación. 
 
En 2021, Aduanas de México recaudó 1 billón 4 mil 22 millones 700 mil pesos, cifra histórica 
desde que se tiene registro, superando por 134 mil 5 millones de pesos más de lo recaudado 
en 2020, pese al impacto en el comercio exterior y 29 mil 748 millones 600 mil pesos más 
que en 2019. 
 
La Agencia Nacional de Aduanas de México refrenda su compromiso de combatir la 
corrupción y el contrabando de mercancías, así como vigilar el cumplimento del pago de 
impuestos correspondientes para asegurar la correcta recaudación en las 50 aduanas del 
país. 
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