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Cierre temporal de aduana El Florido, 
Honduras

La Administración Aduanera de Honduras anunció 
el pasado sábado 9 de mayo, por medio de un 
comunicado, el cierre temporal de la Aduana El 
Florido, ubicada en el municipio de Copán Ruinas del 
departamento de Copán, debido a que un delegado de 
salud dio positivo en la prueba de COVID-19.
 
La Administración Aduanera anunció que desinfectarán 
las instalaciones para resguardar la salud del personal 
que labora en el lugar y evitar que aumenten los casos 
de contagio. La comunicación indica que de acuerdo 
con los protocolos establecidos por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (SINAGER), el delegado de salud 
fue aislado bajo supervisión médica. Además, que el 
hecho fue notificado de forma inmediata a todas las 
instituciones presentes en la aduana. Según señala el 
comunicado, los colaboradores de Aduanas Honduras, 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
de Guatemala y demás instituciones que laboran en el 
lugar permanecerán en cuarentena bajo vigilancia.
 
Con base en lo anterior, mientras esta Aduana 
permanezca cerrada, se pondrá a disposición la Aduana 
de Agua Caliente, ubicada entre el departamento 
de Chiquimula en Guatemala y el Departamento 

de Ocotepeque en Honduras y el Puesto Fronterizo 
Integrado El Corinto, ubicado entre el departamento 
de Izabal, Guatemala y el departamento hondureño de 
Cortés.
La Administración Aduanera hondureña garantizó la 
continuidad de las operaciones de comercio exterior en 
este período de crisis, poniendo en práctica medidas 
de bioseguridad entre colaboradores y usuarios para 
garantizar la sostenibilidad en el abastecimiento de 
alimentos y productos de primera necesidad para 
ambos países.
 
Por parte de las autoridades aduaneras de Guatemala, 
únicamente se han establecido medidas de sanitización 
y prevención del contagio; sin embargo, es importante 
considerar que aunque se trata de un cierre temporal 
no se descarta la posibilidad de que este escenario se 
genere en aduanas en donde existe un volumen mayor 
de operaciones de comercio exterior, por lo que será 
necesario que las compañías anticipen las alternativas 
necesarias para no afectar el flujo de sus despachos 
y evitar atrasos significativos que perjudiquen el 
desempeño de su negocio.
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