
  

  

 
 

Escenario logístico mundial durante COVID-19 

Tercera semana de abril  

  

Debido a la expansión del coronavirus, muchos puertos, aeropuertos y derechos de aduana en todo el mundo se han visto afectados 
por los bloqueos en varios países. Para mantenerle informado sobre el escenario logístico mundial durante COVID-19, a 
continuación, hemos compilado la información sobre el escenario logístico mundial en estos días.  

Para que tenga una referencia directa de la situación en los países más relevantes para el comercio internacional de las empresas 
de la provincia de Alicante, hemos recogido en el siguiente documento datos proporcionados por nuestros agentes en todo el mundo.   

Si desea más información, mande un correo a info@illiceuniversal.com o llame a los teléfonos 965 45 07 02 / 670 02 95 13. 

www.illiceuniversal.com 

mailto:info@illiceuniversal.com
http://www.illiceuniversal.com/


  

  

 
 

 

  

ALEMANIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

AHORA  

Del 20/03/2020 al 19/04/2020 Hoy se 

ha extendido hasta el 3 de mayo. 

Todos los extranjeros que vienen a 

Alemania deben estar en cuarentena 

durante 14 días antes de poder 

ingresar al país.  

La mayoría de los 

puertos funcionan 

normalmente sin 

ninguna restricción, 

pero pueden ocurrir 

algunos retrasos 

debido a la menor 

mano de obra  

Todos los aeropuertos alemanes 
operan regularmente.  

La única restricción es que algunas 
aerolíneas no aceptan servicios de 
conexión por carreteras desde 
Frankfurt / Main a otros 
aeropuertos nacionales.  

Es muy difícil conseguir espacio de 
China a Alemania y las tarifas 
pueden aumentar; también es 
complicado conseguir espacio 
desde Alemania a USA y Oceanía.  
Las tasas pueden subir  

Casi normal, debido al 
proceso digital. La 
mayoría de los oficiales 
están trabajando desde 
casa y es aún más 
rápido que antes.  

En ocasiones, solo el 

despacho de aduana de 

algunos equipos 

médicos es difícil y 

requiere tiempo 

adicional, para 

máscaras faciales, 

guantes médicos, etc.  

  

  
ESPERADO  

Bloqueo parcial: distancia de 
seguridad entre personas 1.5m; no 
más de 2 personas en grupo. Solo se 
abren supermercados, farmacias y 
hospitales.Entrada limitada en tiendas, 
farmacias y supermercados. El 15/04, 
el gobierno anunció los primeros 
pasos para deshacer el bloqueo del 
coronavirus hasta el 4 de mayo.  

Falta de  
contenedores vacíos, 

algunos viajes en 

blanco. No se esperan 

otras restricciones.  

 

No se esperan restricciones y, con 

suerte, después del 4 de mayo, la 

situación desde China, Estados 

Unidos y Oceanía se relajará.  

El despacho de 

importación funciona un 

poco más rápido, la 

inspección física de la 

carga por parte de las 

autoridades aduaneras 

se ha reducido al 

mínimo  



  

  

 
 

 

   

ARABIA SAUDÍ  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

16 de marzo de 2020 

hasta más información.  
Todos los puertos marítimos de 
Arabia Saudita están 
funcionando.  

Embarcaciones que llegan, 
atracan, descargan 
importaciones y cargan 
exportaciones.  

Importaciones y exportaciones 

muy limitadas debido a la 

escasez de vuelos.  

Importaciones y 

exportaciones muy limitadas 

debido a la escasez de 

vuelos.  

Personal muy limitado de las 
autoridades aduaneras.  

El sistema de aduanas saudí está 

apoyando a los agentes de 

despacho para que realicen los 

procedimientos sin problemas, ya 

sea para envíos de importación o 

exportación.  

  

  

  
ESPERADO  

No hay circular oficial 

hasta ahora.  
Esperando minimizar las horas 

de trabajo y otorgando permisos 

especiales para el personal 

relacionado con las actividades 

de la cadena de suministro y 

estibadores.  

La situación futura no está 

clara, ya que depende de 

evaluar el impacto de 

COVID-19 en el sector 

comercial y económico 

general.  

Depende de las decisiones del 

gobierno.  

  

  

  

  



  

  

 

  

   

ARGENTINA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Originalmente del 20 

de marzo al 31 de 

marzo. Extendido 

hasta el 26 de abril.  

Los puertos están operando 
normalmente.  

Las cargas de importación y 
exportación se entregan y cargan 
como de costumbre.  

Las líneas navieras trabajan con 

personal limitado y han reducido 

las horas de operación, lo que 

podría causar algunos retrasos en 

la liberación de carga. En 

Argentina los BL originales son 

obligatorios.  

Solo los vuelos de 
aeronaves están 
autorizados para operar, 
los vuelos de pasajeros no 
están permitidos.  

Lufthansa, Qatar, Lan  
Airlines, Avianca, Qatar, 

Atlas y Martinair operan 

aviones regulares a 

Buenos Aires.  

Nuestra aduana está 
trabajando con personal 
limitado, por lo que el 
enfoque se centra en 
artículos esenciales 
(productos farmacéuticos, 
alimentos y productos 
perecederos).  

Los otros productos se 

están lanzando, pero 

podrían sufrir retrasos en 

los procedimientos 

aduaneros.  

  

  

  

  

ESPERADO  

El gobierno podría 

extender el bloqueo, 

pero aún no es 

oficial. Por otro lado, 

se espera que otras 

industrias estén 

autorizadas para 

reiniciar las 

operaciones.  

Algunas líneas de envío están 

comenzando a liberar cargas en 

línea.  

Aerolíneas Argentinas 
también está coordinando 
vuelos sanitarios con 
cargas.  

Los vuelos regulares no 

operarán durante este 

mes.  

Después del 26 de abril, la 

aduana debe aumentar el 

personal disponible para 

evitar más demoras.  

  

    



  

  

 

  

   

AUSTRALIA  
  

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Sin bloqueos  Todos los puertos australianos 

están operando para importación / 

exportación, LCL / FCL.  

Los aeropuertos aún están 

abiertos para carga de 

importación / exportación  

Las oficinas de aduanas 

trabajan normalmente  

  
ESPERADO  

Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

   

BANGLADESH  
  

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  
AHORA  

Comenzó desde el 

26 de marzo, se 

extendió hasta el 25 

de abril.  

Los puertos de Chattogram y 

Mongla están trabajando 

parcialmente, como resultado de 

la gran congestión de buques que 

esperan atracar.  

En Dhaka y Chattogram, 
las operaciones de vuelos 
comerciales se 
suspendieron hasta el 30 
de abril.  

Los cargueros operan bajo 

demanda.  

Están trabajando 

parcialmente.  

  
ESPERADO  

El gobierno 

considera mayor 

extensión  

La operación portuaria puede 

detenerse debido a limitaciones 

de espacio para almacenar 

contenedores.  

El bloqueo puede 

extenderse aún más.  
Esta situación puede 

continuar hasta que se 

alivie el bloqueo.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

   

BÉLGICA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Hasta el 19/04  Totalmente operacional  Totalmente operativo: 

menor capacidad 

debido a la ausencia de 

vuelos de pasajeros  

 Totalmente operacional 

(electrónico)  

  

  
ESPERADO  

Se prevé una 

prórroga hasta el 

03/05 o el 11/05  

Permanecerá en pleno 

funcionamiento.  

Sin embargo, seguirá 

siendo completamente 

operativo, limitado 

debido a una menor 

capacidad.  

Permanecerá igual (sin 

papel).  

  

  

  

  

  

  

    

  



  

  

 

  

   

BRASIL  
  

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Brasil no tiene un 
bloqueo declarado por 
el propio Gobierno 
Federal.  

Las provincias / 
estados están 
entregando cada 
pedido a pesar del 
bloqueo declarado 
hasta el 22 de abril.  

El estado de Santa 

Catarina decretó la 

situación de 

emergencia hasta el 

30 de mayo.  

Se cancelaron varios servicios de 
las aerolíneas, lo que provocó una 
enorme acumulación de carga a 
la espera de ser exportada.  

Los precios de los servicios han 
aumentado mucho, el espacio 
está disminuyendo a diario. Para 
recibir las importaciones, las 
instalaciones del aeropuerto 
funcionan correctamente.  

Los vuelos de PAX se han 

reducido severamente y algunas 

aerolíneas cancelaron el 100% de 

sus llamadas en abril.  

Se cancelaron varios 
servicios de las aerolíneas, 
lo que provocó una gran 
acumulación de 
cargamentos que 
esperaban ser exportados.  

Los precios de los 
servicios han aumentado 
mucho, el espacio está  
disminuyendo a  
diario. Para recibir las 

importaciones, las 

instalaciones del 

aeropuerto funcionan 

correctamente.  

Funciona correctamente 
sin grandes cambios. 
Pueden ocurrir algunos 
pequeños retrasos, 
pero la liberación de la 
carga sigue ocurriendo 
normalmente.  

Además, se han 
producido algunos 
pequeños cambios al  
tratar con los clientes, 

para evitar el contacto 

físico, pero esto no está 

afectando el servicio al 

cliente.  

  

  
ESPERADO  

Brasil aún no ha 
alcanzado el pico de 
contaminación. Lo 
más probable es que 
este bloqueo se 
prolongue hasta  
mediados o finales de 

mayo  

  Esta situación puede 

continuar hasta finales de 

abril. Las aerolíneas 

buscan soluciones y 

estiman que tendrán 

vuelos PAX en mayo.  

Los productos médicos, 

farmacéuticos y de EPP 

utilizados para evitar la 

propagación de Covid son 

de máxima prioridad en 

los despachos de 

aduana.  



  

  

 

   

CAMBOYA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

No hay bloqueo 

actualmente. La 

mayoría de las 

empresas (50%) 

trabajan desde casa.  

Totalmente operativo, pero un 

poco más lento  
Totalmente operativo, 

pero un poco más lento  
El escenario es similar con 

el 50% del personal que 

trabaja desde casa  

  
ESPERADO  

Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  

 

   

CAMERÚN  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Desde el 18 de 

marzo, hasta 

nuevo pedido 

abierto.  

  Solo se permiten 

aviones de carga.  

Los agentes de aduanas 

se centran en el 

despacho de todos los 

productos.  

  

  
ESPERADO  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

   

COLOMBIA  
  

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

  

  

  

  

Del 14 al 27 de abril  

Buenaventura, Cartagena, 

Santa Marta, Barranquilla, 

están trabajando 

normalmente, tomando 

todas las precauciones de 

seguridad para los recursos 

humanos que trabajan en 

todo el proceso.  

El Aeropuerto  

Internacional de Bogotá 
solo opera vuelos 
locales para envíos de 
carga.  

Todos los vuelos de 

pasajeros están 

cancelados.  

Los sistemas aduaneros 

funcionan normalmente, 

ya que los procesos 

principales se realizan 

bajo la plataforma del 

gobierno y todas las 

empresas involucradas 

pueden trabajar 

virtualmente.  

  

  

  

  
ESPERADO  

El bloqueo podría 

extenderse 

dependiendo de la 

evolución de la curva 

de infectados, la 

recuperación de 

pacientes enfermos y 

muertes, así como la 

mayor capacidad de 

atención inmediata en 

clínicas, con equipos 

especiales.  

El bloqueo podría 

extenderse dependiendo de 

la evolución de la curva de 

infectados, recuperación de 

pacientes enfermos y 

muertes.  

El bloqueo podría 

extenderse dependiendo 

de la evolución de la 

curva de infectados, 

recuperación de 

pacientes enfermos y 

muertes.  

El bloqueo podría 

extenderse dependiendo 

de la evolución de la 

curva de infectados, 

recuperación de pacientes 

enfermos y muertes.  

  



  

  

 

  

COREA DEL SUR  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Sin bloqueo. Debido a 

las políticas de bloqueo 

de otros países, muchas 

personas trabajan en sus 

hogares.  

Totalmente operativo  Totalmente operativo  Totalmente operativo  

  

  

  
ESPERADO  

Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

   

EGIPTO  
  

  

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

 Bloqueo hasta el 26 de 

abril.  
 Todos los puertos funcionan 

normalmente  
Solo 4 aerolíneas están 

activas con un destino 

limitado para cargueros de 

carga. Los cargueros de 

pasajeros están 

completamente cerrados.  

 Activo con tiempo limitado 

y capacidad de empleados  

  
ESPERADO  

Sin visión para extender 

o disminuir  
No hay posibilidad de bloqueo  Sin cambios  Hasta ahora es hasta finales 

de abril sin visión para 

ampliar o disminuir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

  

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Fechas de cierre hasta 

el 18 de abril en los 

siguientes términos: 

según el permiso de 

trabajo del gobierno de 

los EAU se emite solo 

para las industrias 

vitales que figuran en la 

lista hasta el 18 de abril 

con un horario de trabajo 

de 8.00 a 14.00 horas.  

De 8.00 a 14.00 h.  De 8.00 a 14.00 h.  Si se puede hacer en línea, no 
hay problemas.  

Si es necesario realizar una 

inspección personalizada, debe 

realizarse entre las 8.00 a. M. A 

las 14.00 h.  

  

  

  

ESPERADO  

El bloqueo se puede 

extender aún más  
El bloqueo puede extenderse 

aún más.  
El bloqueo puede 

extenderse aún más.  
El bloqueo puede extenderse aún 

más.  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

   

ESLOVENIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

20.03 de marzo, hasta TBA  

El tráfico de mercancías por 
ferrocarril y el tráfico por 
carretera (a pesar de ciertas 
limitaciones en los países 
vecinos y los cruces fronterizos 
en carretera) funcionan 
normalmente.  

Para apoyar el sector vial, el 
Ministerio de Infraestructura ha 
suspendido la limitación del 
tráfico de camiones en  
Eslovenia: los vehículos con un 

peso máximo permitido de más 

de 7,500 kg pueden operar los 

domingos y días no laborables 

de 8 am a 9 pM.  

El puerto permanece 
completamente operativo.  

El puerto de Koper está en 
pleno funcionamiento a 
pesar de varias medidas de 
seguridad y protección. El 
control del puesto fronterizo 
y las autoridades aduaneras 
trabajan las 24 horas, los 7 
días de la semana y 
garantizan el tráfico seguro 
de mercancías.  

La ruta logística a través del 

puerto de Koper y a través 

de Eslovenia funciona de 

manera confiable sin 

interrupciones.  

El Gobierno ha prohibido el 
tráfico aéreo de pasajeros 
en Eslovenia hasta el 27 de 
abril de 2020.  

La prohibición no se aplica  
al tráfico de carga, 
transportes aéreos 
especiales sin pasajeros y 
vuelos gubernamentales 
específicos.  

Otras posibles excepciones 

se llevarán a cabo con el 

permiso del Ministerio de 

Infraestructura y el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

Las autoridades aduaneras 

trabajan las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana y, de 

conformidad con las medidas 

de seguridad, garantizan el 

tráfico seguro de mercancías.  

  

  

  
ESPERADO  

TBA        

  



  

  

 

  

ESPAÑA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  

AHORA  

El bloqueo se extendió 
hasta el 9 de mayo.  

Las fábricas están 
abiertas (esenciales y no 
esenciales).  

Trabajar desde casa 

cuando sea posible  

Las aduanas, los puertos, los 

aeropuertos, el transporte por 

carretera y ferroviario funcionan 

normalmente.  

Las aduanas, los puertos, 

los aeropuertos, el 

transporte por carretera y 

ferroviario funcionan 

normalmente.  

Las aduanas, los puertos, los 

aeropuertos, el transporte por 

carretera y ferroviario funcionan 

normalmente.  

  

  

  
ESPERADO  

El gobierno ha anunciado 

que esta nueva 

extensión de bloqueo 

vendrá con cierta 

facilidad en las 

restricciones  

Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

  

  

ESTADOS UNIDOS (GENERAL)  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Las fechas varían según el 

estado. La mayoría de los 

pedidos para quedarse en 

casa se han extendido hasta el 

30 de abril.  

Todos los puertos están 

funcionando normalmente. Hay 

algunos tiempos de respuesta más 

lentos, pero en general no hay 

retrasos reales, las cosas se están 

moviendo en los aeropuertos y 

puertos marítimos junto con los 

camiones y almacenes locales. 

Algunos puertos han ajustado sus 

horarios para acomodar la 

directiva de los CDC sobre 

distanciamiento social.  

 Aparte de la capacidad de 

transporte muy restringida, los 

aeropuertos no están 

experimentando demoras en la 

recepción o liberación de 

mercancías. Algunos camioneros 

locales que dependen de la 

ciudad han reducido el servicio 

desde y hacia los aeropuertos a 

solo una mañana y una tarde para 

recoger y licitar la carga.  

Sin problemas  

  

  

  
ESPERADO  

En las ciudades más 
afectadas, la fecha podría 
extenderse a la segunda 
semana de mayo.  

En otras ciudades menos 

afectadas, alguna forma de 

normalidad volverá a fines de 

abril para las empresas.  

 No se anticipan cambios en la 

situación actual del traslado de 

contenedores hacia y desde los 

puertos o cabezas de ferrocarril.  

Aunque no hay demoras en la 

licitación o recolección de carga 

en la actualidad, los camioneros 

que han cortado el servicio 

deberían comenzar a reanudar 

los servicios normales a fines de 

abril.  

Sin problemas  

  

  

  



  

  

 

  

  

ESTADOS UNIDOS (FLORIDA)  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Hasta el 30 de  
abril. Actualmente no hay 

bloqueo en Miami, Fl para las 

empresas de logística / 

transporte  

Abierto de Miami y Port Everglades  Aeropuerto Internacional de Miami 

abierto  
 Trabajando 
normalmente en  
Miami  

  

  

  
ESPERADO  

Sin cambios.  Sin cambios.  Sin cambios.  Sin cambios.  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

    

  

ESTADOS UNIDOS (LOS ÁNGELES)  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

La orden Stay At Home del 
condado de Los Ángeles 
comenzó el 19 de marzo y 
es tentativamente efectiva 
hasta el 15 de mayo de  
2020  

Todas las terminales del  
Puerto de Los Ángeles y Long 

Beach están operativas y 

estamos haciendo negocios 

como siempre, con la 

excepción de algunos turnos 

cancelados debido a la falta de 

volumen.  

Las terminales de carga aérea 

están muy congestionadas debido 

a la alta demanda actual de 

envíos aéreos. El tiempo 

promedio de espera de los 

camioneros es de entre 2 y 6 

horas para recoger la carga.  

Hay algunos retrasos en la 
liberación de los envíos en 
los almacenes de 
exámenes.  

Además de los retrasos en 

los exámenes, las 

presentaciones y 

liberaciones de ingreso en 

aduanas se encuentran 

actualmente en pleno 

apogeo.  

  

  

  
ESPERADO  

 Se espera que el 

Gobernador de California 

levante gradualmente la 

orden de "Quedarse en 

casa" pronto.  

Se espera que los puertos 
estén en pleno  
funcionamiento, ya que el 

gobierno lo clasificó como 

servicio esencial.  

Se espera que continúe la 

congestión actual en las 

terminales de carga aérea, ya que 

los importadores están utilizando 

el método aéreo para mover 

cargas urgentes, especialmente 

productos de EPP  

Actualmente no hay 

problemas previsibles con 

el despacho de aduanas, 

ya que la mayoría de los 

agentes de aduanas 

pueden archivar entradas 

de forma remota si 

trabajan desde casa.  

  

  

  



  

  

 

  

  

  

ESTADOS UNIDOS (NUEVA YORK)  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Actualmente bajo el 

mandato de "trabajar desde 

casa". Las fechas son 

inciertas.  

Todos los principales puertos  
de EE. UU. Están en 

funcionamiento. Apagado 

ocasional de 24 horas 

debido a un informe de virus 

positivo para el trabajador 

portuario. Trafico reducido.  

Principales aeropuertos que 
operan con tráfico muy limitado a 
excepción de la  
carga. Congestión en JFK debido 

a las altas infecciones de Nueva 

York y la escasez de personal.  

Sin  
interrupción. Productos 

médicos esenciales que se 

proporcionan mediante 

procesamiento acelerado.  

  

  

  
ESPERADO  

Continuado hasta que la 

pandemia disminuya.  
Operaciones continuas con 

interrupción periódica hasta 

que la pandemia esté bajo 

control.  

Continuando hasta que la 

pandemia esté bajo control.  
Continuando hasta que la 

pandemia esté bajo 

control.  

  

  

  



  

  

 

  

FRANCIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Del 17 de marzo al 13 
de abril  

Extendido del 13 de 

abril al 11 de mayo  

 Los puertos franceses están 

trabajando  
Solo se permiten aviones 

de carga.  
Del 17 de marzo al 13 de  
abril  

Extendido del 13 de abril al  
11 de mayo  

  

  
ESPERADO  

Por el momento, no hay 

más información 

después del 11 de 

mayo.  

  Tarifas dadas envío por 
envío solamente  

*** ADVERTENCIA: LA  
INFORMACIÓN  
RECIBIDA DE LAS  
AEROLÍNEAS => LAS  
TARIFAS ESTÁN  
SUJETAS A LA  
EVOLUCIÓN DE LA  
CAPACIDAD Y DE LAS  
CONDICIONES DE  
PRECIO PARA  
ACCEDER A LA  
CAPACIDAD ***  

Por el momento, no hay más 

información después del 11 

de mayo.  

  

    



  

  

 

  

  

GRECIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Para el público en general, la fecha 
actual de finalización del bloqueo es el 
27/04.  

La mayoría de las oficinas operan con 

personal de emergencia y los servicios 

trabajan remotamente desde su hogar.  

Funciona 

normalmente, pero 

las operaciones 

toman más tiempo 

debido a las medidas 

de protección de 

Covid.  

Suspensiones de vuelo hasta el 
15 de mayo para los países desde 
/ hasta; Italia, España, Turquía, 
Reino Unido, Países Bajos y 
Alemania.  

Solo se permiten aviones de carga 

y Turkish Airlines debido a la falta 

de carga y solo entran cargueros 

limitados.  

Operando normalmente, 
con algunos retrasos 
debido al personal limitado 
y al Este (trabajando en 
turnos):  

Aduanas de Salónica: 
importación de 08.00 a 
13.00 y exportaciones de  
08.00 a 15.00.  

Aduanas del Pireo:  
importaciones desde las 

08.00 hasta las 15.30 y 

exportaciones desde las 

08.00 hasta las 15.30.  

  

  
ESPERADO  

Dado que los casos no son 

tremendamente altos, no hay más 

información sobre la extensión. De 

hecho, existe un plan preliminar del 

gobierno para un reinicio gradual a 

partir del 3 de mayo / 10 de mayo  

Congestión y 

demoras en la 

llegada, atraque y 

salida de 

embarcaciones.  

Sin cambios  Sin cambios  

  

 



  

  

 

  

  

GUATEMALA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  
AHORA  

Del 17 de marzo al 19 de abril.  

Toque de queda de 16:00 hrs a 04:00  
AM  

Aplicado a civiles, no al transporte de 
carga de importación y exportación.  

Sin embargo, existe una gran 

restricción de tráfico dentro de la 

ciudad de Guatemala, limitada de 

04:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 14:00 a 

16:00 p.m.  

Operando 

normalmente con 

precauciones de 

seguridad mejoradas  

Los vuelos de pasajeros están 
suspendidos.  

Los vuelos de carga que operan 

normalmente con mayor 

precaución de seguridad.  

El despacho de aduanas 
en los puertos continúa 
operando normalmente 
con mayores precauciones 
de seguridad.  

La aduana en el 

aeropuerto y el depósito 

fiscal en la ciudad de 

Guatemala están 

trabajando con un horario 

especial.  

  
ESPERADO  

El domingo 19, se anunciarán nuevas 

acciones.  
No hay cambios 

esperados.  
No hay cambios esperados.  No hay cambios 

esperados.  

  

  



  

  

 

  

   

INDIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Del 24/03 al 14/04  

Extendido hasta el 3 de 

mayo  

La mayoría de los puertos indios 
están trabajando.  

Los buques que llegan de áreas 
infectadas están siendo 
sometidos a cuarentena de 14 
días.  

A excepción de aquellas 

actividades que se pueden 

realizar en línea, hay una falta 

de mano de obra.  

Solo se permiten aviones de carga y, 
debido a la falta de carga, solo entran 
cargueros limitados.  

Emirates comenzará a operar sus 
vuelos de pasajeros como cargueros.  

Qatar ha anunciado un horario 
mejorado de carga de pasajeros, pero 
la cantidad de carga disponible aún es 
incierta.  

Turkish Airlines tiene el número máximo 

de cargueros en la India.  

Del 24/03 al 14/04  

Extendido hasta el 3 de  
mayo  

  

  

  
ESPERADO  

Posible extensión  Se espera que los puertos 

trabajen con los funcionarios del 

gobierno y las administraciones 

de la policía local para garantizar 

que el personal que se dedica a 

las actividades de la cadena de 

suministro reciba permisos 

especiales y pueda presentarse 

en servicio.  

El embargo de transporte debe ser 
levantado, para poder hacer que los 
cargueros sean anunciados por las 
diferentes aerolíneas, ya que los 
complejos de carga aérea no tendrán 
espacio para recibirls.  

Las aerolíneas también están 

cancelando los cargueros porque no 

tienen suficiente carga de salida desde 

la India.  

Posible extensión  



  

  

 

  

 

   

IRLANDA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Restricciones laborales y 
de viaje vigentes hasta 
el 5 de mayo para todos  
los servicios no 
esenciales.  

El transporte se clasifica 
como un servicio 
esencial y permanece 
operativo.  

Para obtener más 

información, consulte la 

lista de servicios / 

negocios esenciales  

Todos los principales puertos y 
servicios de ferry / carga de 
contenedores continúan 
operando para carga  

Los servicios nacionales 

asociados de carga y descarga 

de carreteras continúan 

operando normalmente  

Los vuelos de pasajeros se han 
reducido significativamente afectando 
la capacidad de carga  

Los vuelos de carga operan  

La carga dentro o fuera de Irlanda se 
puede enrutar a través de otros 
aeropuertos europeos en camión  

Los servicios asociados de transporte 

de mercancías por carretera, incluida la 

recogida y entrega urgente, continúan 

funcionando normalmente  

Restricciones laborales 
y de viaje vigentes 
hasta el 5 de mayo para 
todos los servicios no 
esenciales.  

El transporte se 
clasifica como un 
servicio esencial y 
permanece operativo.  

Para obtener más 

información, consulte la 

lista de servicios / 

negocios esenciales  

  

  

  
ESPERADO  

Para el 5 de mayo, se 

espera que el Gobierno 

irlandés anuncie la 

continuación o la 

flexibilización de las 

restricciones actuales, 

junto con una indicación 

de qué esperar en el 

futuro cercano.  

En la actualidad, esperamos 

que los puertos marítimos, los 

servicios de carga marítima y 

los servicios asociados de 

Drayage / Road Freight 

continúen operando 

normalmente.  

Esperamos una actualización sobre la 
capacidad de carga el 5 de mayo. Si se 
levantan o alivian las restricciones de 
viaje, los vuelos pueden aumentar junto 
con la capacidad de carga. Esperamos 
que los servicios asociados de Road 
Freight, incluida la recogida y entrega 
Express, continúen funcionando 
normalmente.  

Para el 5 de mayo, se 

espera que el Gobierno 

anuncie la continuación 

o la flexibilización de 

las restricciones, junto 

con una indicación de 

qué esperar en el futuro 

cercano.  



  

  

 

  

  

ITALIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

9 de marzo, hasta el 3 de 

mayo.  
Todos los puertos italianos 

están operativos. No se 

requiere un manejo específico 

debido a Covid-19. Después de 

algunas huelgas, la situación 

se normalizó. Los principales 

problemas provienen de los 

retrasos de los buques.  

Solo se permiten aviones de carga y, 
debido a la falta de carga, solo operan 
cargueros limitados.  

Las tarifas siguen siendo altas y los 

espacios son limitados.  

La aduana funciona 

como siempre. Los 

posibles retrasos son 

causados por la falta de 

trabajadores, incluso si 

el tiempo promedio 

para organizar el 

despacho es estándar.  

  

  

  
ESPERADO  

El gobierno puede abrir 

algunas actividades 

antes del 3 de mayo.  

Se espera que los puertos 
recuperen más trabajadores 
para mejorar las  
operaciones. Se supone que el 

gobierno debe proporcionar 

una lista de los procedimientos 

aceptados y obligatorios que 

se deben seguir durante el flujo 

de trabajo.  

Para obtener carga y mejorar la 

situación, algunas aerolíneas están 

operando parcialmente utilizando sus 

vuelos de pasajeros como cargueros. 

Esto reduce la espera y hace que las 

tarifas sean un poco menos 

costosas.  

Para mejorar esta 
situación, algunos 
trabajadores pueden 
volver a trabajar. Los 
posibles retrasos 
pueden ser causados  
por la falta de servicios 

de transporte que faltan 

debido a la falta de 

importaciones.  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

KENIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

 Sin bloqueo.  El puerto de Mombasa funciona 

normalmente de 8.00 a.m. a 3:00 

p.m.  

El horario de trabajo de JKIA es de 8.00 

a.m. a 3:00 p.m. Las horas se han 

reducido debido al toque de queda en la 

noche de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.  

Los vuelos de pasajeros entrantes han 

sido cancelados debido a la gran caída 

en el volumen de carga.  

Exportación: debido a la ausencia de 

vuelos de pasajeros y la caída de la 

demanda de flores, muy pocos 

transportistas aterrizan en JKIA y, como 

resultado, las tarifas de transporte se 

han disparado.  

Por lo tanto, debido a las altas tasas, el 

volumen de carga entrante se ha 

reducido enormemente.  

Trabaja normalmente 

pero con limitación de 

tiempo de 8.00 a.m. a 

3:00 p.m.  

  

  

  
ESPERADO  

No esperado.  No esperado.  No esperado.  No esperado.  

  



  

  

 

  

  

MALASIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Del 14 de abril al 28 de 

abril.  
La mayoría de los puertos de 
Malasia están funcionando.  

Los buques que llegan de áreas 
infectadas están siendo 
sometidos a cuarentena de 14 
días.  

A excepción de aquellas 

actividades que se pueden 

realizar en línea, falta personal  

Solo se permiten aviones de carga y, 
debido a la falta de carga, solo entran 
cargueros limitados.  

Todos los vuelos de pasajeros, tanto de 

entrada como de salida, no están 

permitidos.  

Nuestras oficinas de 
aduanas funcionan 
normalmente desde las  
8:30 a.m. hasta las 8:30 

p.m. y están enfocadas 

y son prioritarias para la 

carga esencial. Los 

importadores y 

exportadores de 

productos no 

esenciales deben 

contar con la 

aprobación del MITI.  

  

  

  

ESPERADO  

El gobierno considerará 

la extensión si los 

casos aún aumentan al 

final de la OCM.  

Se espera que los puertos 
trabajen con los funcionarios del 
gobierno y las administraciones  
de la policía local para garantizar 

que el personal que se dedica a 

las actividades de la cadena de 

suministro reciba permisos 

especiales y pueda presentarse 

en servicio.  

El embargo de transporte debe ser 
levantado, para poder hacer que los 
cargueros sean anunciados por las 
diferentes aerolíneas, ya que los 
complejos de carga aérea no tendrán 
espacio para recibir la carga.  

Las aerolíneas también están 

cancelando los cargueros porque no 

tienen suficiente carga de salida de 

PEN & KUL.  

Para mejorar esta 
situación, el sector de 
transporte y  
manufactura solicitó la 

aprobación del 

Gobierno.  

  



  

  

 

  

  

MAURICIO  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  

AHORA  

Del 20 de marzo al 15  
de abril. Se ha 

extendido hasta el 04 

de mayo.  

 Los puertos de Mauricio están 

funcionando. Los buques 

sospechosos se mantienen en 

cuarentena durante 14 días, 

pero la mayor parte de la mano 

de obra está trabajando desde 

casa.  

Los límites de Mauricio están cerrados 

debido al bloqueo. No hay vuelo debido 

al bloqueo.  

El permiso de trabajo 

ha sido aprobado por 

el gobierno para 

servicios esenciales. 

Debido a la escasez 

de personal, el 

despacho de aduanas 

se centra en artículos 

esenciales.  

  

  

  
ESPERADO  

El gobierno ha 

extendido el bloqueo 

porque ha aumentado 

el número de casos. El 

gobierno no descarta 

una posible extensión.  

El gobierno ha emitido un 

permiso de trabajo para 

servicios esenciales para que 

los empleados puedan 

presentarse al servicio. Se están 

tomando precauciones 

sanitarias. Hay asistencia de 

oficiales de policía.  

La posible extensión no está descartada 

por el gobierno  
La situación será la 

misma hasta que 

termine el bloqueo.  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

MEXICO  
  

  

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

El gobierno ha declarado un 
período de "contingencia". Todas 
las actividades esenciales, como 
la logística y el transporte, deben 
seguir funcionando de manera 
regular.  

Muchas compañías trabajan desde  
su hogar, mientras que las 
operaciones en puertos y 
aeropuertos operan con sus 
respectivas recomendaciones de 
protección.  

Algunas industrias no esenciales 

no han detenido ninguna actividad, 

algunas de ellas solo han reducido 

sus operaciones en un 50%.  

Totalmente operacional  Totalmente operacional  Totalmente operacional  

  

  

  
ESPERADO  

Sin cambios, sigue trabajando 

como siempre.  
Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  

  

  



  

  

 

  

  

  

OMÁN  
  

  

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

A partir del 15/03/2020: cierre total 
de la capital (Área de Mascate), 
cierre parcial en otras partes de las 
provincias.  

Solo los servicios esenciales 

podrán funcionar, como hospitales, 

farmacias, alimentos, carga y 

logística.  

Sin bloqueo: todos los puertos 
marítimos funcionan 
normalmente con una fuerza 
laboral reducida, por lo tanto,  
hay demoras en los 

movimientos de carga.  

Todos los aeropuertos cierran 
el 23/03/2020 para vuelos de 
pasajeros, incluidos vuelos  
nacionales. Sin embargo, los 

aviones de carga todavía 

están operando.  

 Normal - con fuerza de 

trabajo reducida  

  

  

  
ESPERADO  

Se espera que continúe hasta 

finales de abril o que se prolongue 

hasta la primera semana de mayo.  

Según el Ministerio de 

Transporte, los puertos 

marítimos no se incluirán en el 

cierre y, por lo tanto, no se 

esperan obstáculos en los 

movimientos de carga.  

Los arreglos actuales se 

mantendrán a menos que la 

situación lo exija.  

Sin bloqueo  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

PAÍSES BAJOS  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Cierre parcial: escuela, 
bares, clubes deportivos 
están cerrados.  

Sin cierre de  
negocios. Las empresas 

funcionan normalmente, 

pero los trabajadores 

deben trabajar en casa 

cuando sea posible  

Operativo 24/7  Abierto solo para cargueros.  

Operativo 24/7, algunos 
almacenes están 
aumentando los costos 
debido a Covid-19 para 
mantener la operación tan 
bien como sea posible.  

Las aerolíneas no están a 

tiempo; Todas las opciones 

están disponibles bajo 

petición y sujetas a cambios.  

Operativo 24/07. Obviamente, 

lleva más tiempo y se esperan 

demoras.  

  

  

  
ESPERADO  

Se tomará una nueva  
decisión el 28 de abril de 

2020  

Sin cambios  No se informaron cambios 

hasta ahora.  
No se esperan cambios hasta el 

28 de abril de 2020.  

  

  

 



  

  

 

  

  

PANAMÁ  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Cuarentena total 
indefinidamente desde el 
24 de marzo de 2020.  

El gobierno ha colocado 

movimientos limitados en 

varios sectores 

empresariales. La 

industria naviera todavía 

puede operar, ya que se 

necesitan importaciones 

de alimentos y suministros 

médicos.  

 La Autoridad Marítima de 
Panamá ha elevado el nivel de 
protección de los puertos de NP1 
a NP2, pero están funcionando 
normalmente.  
  

Las compañías navieras están 
trabajando en su oficina central, 
pero sus salidas y llegadas siguen 
sin problemas.  

   

Exportar:  
No se permiten vuelos de 
pasajeros.  

Solo los vuelos de carga como  
DHL, UPS, AVIANCA, FEDEX, KLM 
todavía están en  
funcionamiento, pero sus horarios 
se han ajustado.  

Importar:  

Solo se permiten aviones de carga, 

la operación y el almacén en el 

aeropuerto tienen un horario 

reducido de 8:00 a 15:00. Los 

arreglos deben hacerse por 

adelantado  

Todas las oficinas de 

aduanas trabajan con pocos 

oficiales en horarios 

reducidos de 8:00 a 15:00.  

  

  

  
ESPERADO  

El gobierno tomará las 

medidas necesarias 

dependiendo de cómo se 

desarrollen las cosas.  

Habrá una reducción en la 
demanda y, en consecuencia, 
habrá ajustes en las salidas de 
algunos de sus servicios. Algunas 
navieras implementarán un 
"lanzamiento" digital.  

Algunas aerolíneas podrían estar 
cerrando sus operaciones si no 
tienen suficiente carga entrante y 
saliente. Los vuelos de pasajeros 
se abrirán nuevamente el 22 de 
abril hasta nuevo aviso  

Aduanas implementará 
nuevos servicios de pago.  

Todos los permisos y 

aprobaciones especiales de 

las entidades se procesarán 

por correo electrónico.  



  

  

 

  

  

 POLONIA  
  

  

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE 

ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Originalmente del 13 de marzo hasta nuevo 
aviso.   

Algunas sucursales de empresas y 

algunas fábricas están cerradas. Algunos 

trabajan con personal limitado (por 

ejemplo, autoridades aduaneras y 

portuarias) o trabajan en línea (como las 

líneas navieras, los transitarios).   

Los puertos están 
operando normalmente.  

Las cargas de importación 
y exportación se entregan 
y cargan como de 
costumbre.  

Las líneas navieras han 

reducido las horas de 

operación, lo que podría 

causar algunos retrasos en 

la liberación de carga.  

Solo los vuelos de carga 
están autorizados a operar 
pero en un volumen muy 
limitado.  

No se permiten vuelos de 
pasajeros.  

La mayoría de la carga va 

por carretera desde los 

aeropuertos centrales de 

Alemania.  

Nuestra aduana está 
trabajando con personal 
limitado.  

Pueden producirse 

retrasos en los 

procedimientos 

aduaneros.  

  

  

  

ESPERADO  

El gobierno levantará el bloqueo, pero no 
se sabe exactamente cuándo. Se espera 
que las empresas estén autorizadas para  
reiniciar las operaciones en 4 pasos. 
Ahora estamos en el primer paso. 
Algunas fábricas están comenzando 
a trabajar ahora.  

En el próximo paso, los hoteles y las 

instituciones culturales comenzarán a 

funcionar, después centros comerciales de 

restauración y otros servicios.  

Las líneas navieras 

prefieren liberar cargas en 

línea.  

Los vuelos regulares aún 

no operan ya que las 

fronteras están cerradas 

hasta al menos el 3 de 

mayo de 2020.  

Se mantendrá personal 

limitado hasta nuevo 

aviso.  



  

  

 

  

  

PORTUGAL  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Del 24 de marzo al 17 de 
abril.  

Esta semana, se espera 

que se extienda hasta el 

3 de mayo.  

Abierto para carga solo con 

algunas restricciones y algunos 

posibles retrasos, pero están 

funcionando normalmente.  

Solo abierto para carga 
con restricciones:  

o PAX muy limitado o La 

mayoría de la carga llega 

y sale en camión. o Solo 

están operando aviones 

de carga. o Muy difícil de 

encontrar espacio para 

carga.  

Los procedimientos de 

descarga de importación 

para camiones pueden 

demorar hasta 4 días.  

Trabaja normalmente con algunas 
restricciones, debido a que el 
50% del personal trabaja de 
forma remota.  

Debido a este personal limitado, 
se pueden esperar algunos 
retrasos.  

Los artículos esenciales tienen 
prioridad.  

La administración local no permite 
que el personal llegue a los 
puertos o aeropuertos.  

Las inspecciones del canal rojo 

necesitan permisos especiales.  

  

  

  
ESPERADO  

El gobierno no descarta 

una posible extensión, 

sin embargo, están en 

proceso de estudiar la 

reducción de las medidas 

restrictivas.  

El gobierno no descarta una 

posible extensión, sin embargo, 

en el proceso de estudiar la 

reducción de las medidas 

restrictivas.  

El gobierno no descarta una 

posible extensión, sin 

embargo, en el proceso de 

estudiar la reducción de las 

medidas restrictivas.  

El gobierno no descarta una 

posible extensión, sin embargo, 

en el proceso de estudiar la 

reducción de las medidas 

restrictivas.  

  



  

  

 

   

REINO UNIDO  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE BLOQUEO  PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Muchas compañías están cerradas o 
tienen personal trabajando desde 
casa. Si bien las organizaciones 
involucradas en suministros y apoyo 
esenciales, como el flete, todavía 
están trabajando.  

La mayoría de las fábricas todavía 

están produciendo y exportando, 

mientras que algunos importadores 

han cerrado, por lo que el espacio 

para el almacenamiento ahora tiene 

una gran demanda.  

Los puertos del 

Reino Unido 

funcionan 

normalmente.  

Los aeropuertos están 

trabajando normalmente 

para la carga, pero se 

pueden esperar retrasos en 

la obtención de carga.  

La mayoría de los corredores 

están trabajando normalmente.  

  

  

  

ESPERADO  

El mismo escenario continuará 

probablemente por otro mes o más.  
Sin cambios.  Más aerolíneas están 

operando PAX como vuelos 

de carga, lo que debería 

permitir una mayor 

capacidad.  

Sin cambios.  

  

    



  

  

 

  

SUDÁFRICA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  

AHORA  

Actualmente bajo 
bloqueo total.  

Solo los Servicios /  
Empresas esenciales 
pueden abrir. Somos 
considerados un negocio 
esencial, por lo que 
podemos abrir 
almacenes, por ejemplo.  

Sin embargo, la mayoría 

del personal trabaja 

desde casa y puede 

funcionar plenamente.  

Solo los bienes esenciales tales 
como alimentos y medicinas 
pueden transportarse y 
entregarse a los destinatarios.  

Los puertos marítimos están 

funcionando, aunque a 

capacidad reducida.  

Los aeropuertos también 
están funcionando, pero NO 
llegan ni salen vuelos de 
pasajeros, solo cargueros.  

Muy limitada capacidad de 

carga aérea dentro y fuera 

de Sudáfrica.  

Solo los bienes esenciales, como 
alimentos y medicamentos, 
pueden transportarse y 
entregarse a los destinatarios.  

Todos los demás productos 
pueden ser despachados por la 
Aduana, pero deben 
almacenarse, a un costo.  

Los productos no esenciales no 

pueden entregarse ni recogerse a 

destinatarios / remitentes.  

  

  

  
ESPERADO  

Se espera que este 
bloqueo continúe hasta 
finales de abril.  

Podría extenderse, pero 

aún no hay una palabra 

oficial al respecto.  

Se espera que la situación 
anterior permanezca en su lugar 
durante las próximas dos 
semanas.  

Después de eso, en mayo, se 

espera que se alivien algunas 

restricciones, pero aún 

tendremos algún tipo de 

medidas de "cierre".  

Se espera que la situación 
anterior permanezca en su 
lugar durante las próximas 
dos semanas.  

Después de eso, en mayo, 

se espera que se alivien 

algunas restricciones, pero 

aún tendremos algún tipo de 

medidas de "cierre".  

Se espera que la situación 
anterior permanezca en su lugar 
durante las próximas dos 
semanas.  

Después de eso, en mayo, se 

espera que se alivien algunas 

restricciones, pero aún tendremos 

algún tipo de medidas de "cierre".  

  



  

  

 

  

SUECIA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Sin bloqueos.   Todos los puertos están 

abiertos, hay déficit de 

equipos para la exportación, 

algunos alimentadores se 

cancelan. Operaciones como 

siempre.  

 Todos los aeropuertos 
están abiertos, muy pocas 
líneas directas desde ARN / 
GOT / MMX. Muchos  
envíos deben ir a Franktfurt 

o Amsterdam  

 Todo bien, operaciones suaves 

como siempre  

  

  

  
ESPERADO  

Sin cambios. Las 

autoridades solo 

recomiendan trabajar 

desde casa si es 

posible.  

Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 

  

SUIZA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  

AHORA  

Hasta el 26 de abril.    La mayoría de los vuelos de 
pasajeros se cancelan 
debido a COVID-19.  

En el momento siguiente, las 
aerolíneas vuelan a ZRH. 
QR / EK / SQ / TK /  
AF / KL / LH / AY / LX a  
PVG / PEK / EWR / NRT  

Servicio RFS: CV / RU / LH  
/ AF / KL y muchos más  

Aduanas tiene personal limitado.  

Debido a la presentación 

electrónica de las declaraciones 

no se esperan demoras y todo 

tipo de bienes pueden ser 

despachados en aduana.  

  

  

  
ESPERADO  

La mayoría de las 
fábricas funcionan de 
manera normal.  

A veces, las respuestas 

tardías de nuestros 

clientes se deben al 

trabajo de la oficina en 

casa o al personal 

limitado.  

  Los camiones de entrega y 

recogida funcionan 

normalmente  

Horas normales de trabajo  

  

 



  

  

 

   

TAILANDIA   
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

03 de abril al 30 de abril 
o hasta nuevo aviso  

Toque de queda: 10.00  
PM - 04.00 AM  

Procesos normales en puertos 
de importación y exportación.  

Algunas fronteras están abiertas.  

Tailandia extiende el 
período de prohibición de 
vuelos internacionales a 
Tailandia hasta el 30 de 
abril.  

Solo se permiten aviones de 
carga y, debido a la falta de 
carga, solo entran 
cargueros limitados.  

Para exportar a Tailandia 
tienen vuelos limitados.  

Los vuelos deben verificarse 

caso por caso.  

Funciona como un proceso 
normal, pero puede haber 
algunos retrasos en la reserva y 
el BL final, ya que algunos 
operadores están trabajando 
desde casa.  

Para la exportación, el Gobierno 

de Tailandia tiene el control de 

bienes prioritarios, como 

máscaras, desinfectantes para 

manos.  

  

  

  
ESPERADO  

Posible extensión  Sin cambios  

  

Sin cambios  Es muy recomendable reservar 

con antelación.  

  

    



  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

TAIWÁN  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

Sin bloqueos.  Situación normal  Situación normal  Ruta y espacio limitados, importar 

/ exportar todo OK.  

  

  

  
ESPERADO  

Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  Sin cambios  



  

  

 

  

  

    

   

TÚNEZ  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

20 de marzo - 4 de abril. 
Extendido hasta el  
19 de abril  

Suspendido  Suspendido  Suspendido  

  

  

  
ESPERADO  

El gobierno podría 

extender el bloqueo  
      



  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

TURQUÍA  
  

 

CUÁNDO  FECHAS DE 

BLOQUEO  

PUERTOS  AEROPUERTOS  DESPACHO DE ADUANA  

  

  

  

  

  

  

  
AHORA  

 No hay fechas de cierre 

para la logística.  
Trabajando normalmente  Trabajando normalmente  Trabajando normalmente  

  

  

  
ESPERADO  

No se espera durante  
abril  

No se espera durante abril  No se espera durante abril  No se espera durante abril  


