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Presidenta Xiomara Castro 
juramenta a Fausto Cálix como director de Aduanas Honduras 
La presidenta de la República Xiomara Castro juramentó el miércoles 23 de febrero al Abogado Fausto Cálix como 
ministro director de la Administración Aduanera de Honduras, quien tiene como principales desafíos en su gestión 
lograr la transparencia en todos los puntos aduaneros del país. Modernizar la institución y ofrecer a los usuarios 
un servicio aduanero ágil y eficiente.
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“Actuaremos con transparencia y 
honestidad, eliminando los viejos 
vicios de la administración pública”

Fausto Cálix

El abogado Fausto Cálix, a partir de la fecha tiene la misión de dirigir 
la institución rectora de la recaudación de tributos aduaneros. 

“Todo trabajo, toda labor, toda acción y ejercicio de nuestra vida se 
debe hacer con pasión y en este caso se debe hacer por los sagrados 
intereses de la nación” manifestó Cálix al asumir el cargo.

Añadió “Ustedes conocen bien el terreno donde estamos navegando, 
quienes gobernaron anteriormente han dejado un país en precarias 
condiciones y hay que señalarlo, a la par de esa realidad hay que ir 
generando propuestas para salir de ese atolladero y lo vamos a hacer 
desde este espacio encomendado”. 

La Administración Aduanera de Honduras es el órgano administrati-
vo competente para conocer directamente del tráfico internacional 
de mercancías, controlar y fiscalizar su paso a través de las fronteras 
aduaneras del país, aplicar la legislación de los regímenes aduane-
ros, determinar los gravámenes a que están sujetas las mercancías, 
controlar las exoneraciones concedidas en legal forma y cumplir las 
demás funciones establecidas en la Ley.



Aduanas Honduras oficializa rotación 
de personal en los puntos aduaneros 

Mediante un comunicado la Secretaría General 
de la Administración Aduanera de Honduras 
oficializó la rotación de personal de los puntos 
aduaneros a nivel nacional, según la misiva en 
busca del funcionamiento estratégico de la ad-
ministración.

Sin valor y efecto rotación de personal “Fausto Calix 

Ante las denuncias surgidas en el proceso 
de rotación del personal aduanero el di-
rector ejecutivo Fausto Cálix dejó sin valor 
y efecto los 90 traslados ordenados dos 
días antes que asumiera como director 
ejecutivo de la Administración Aduanera 
de Honduras. 



Aduanas Honduras amplía plazo hasta 
el 31 de marzo el “Proyecto de Carnetización”

Tegucigalpa 02 de febrero 2022- Con la finalidad que los Auxi-
liares de la Función Pública Aduanera (AFPA) bajo la modalidad 
de Agentes Aduaneros, Transportistas Aduaneros, Consolidado-
res, Navieros, Apoderados Especiales Aduaneros, Operadores de 
Comercio, cuenten con la oportunidad y facilidad para realizar 
el proceso en el marco del proyecto de carnetización, la Admi-
nistración Aduanera otorgó un plazo hasta el 31 de marzo de 
2022 para que realicen el proceso. 

El objetivo del proyecto es la identificación mediante un carné 
con componentes de seguridad entre otros y especificaciones 
que Aduanas Honduras establezca a los AFPA y sus colaborado-
res debidamente autorizados para su ingreso a las zonas pri-
marias, depósitos de aduanas y demás áreas donde desarrollen 
su actividad.

Alejandro Ayala, Gerente Nacional de Gestión Técnica y Norma-
tiva Aduanera, expresó “Lo que busca Aduanas Honduras es 
mantener la seguridad y control en las operaciones aduaneras 
mediante la identificación a través del otorgamiento de un 
carné que identifique a los AFPAs dentro de las instalaciones 
aduaneras”.

Añadió “Al concluir el tiempo estipulado de ampliación, sólo el 
personal que esté debidamente identificado con su respectivo 
carné podrá ingresar a los predios aduaneros de lo contrario no 
podrá acceder a los mismos”.



A d u a n a s  H o n d u r a s  
Participa en encuentro buenas prácticas en materia de 
anticorrupción y transparencia 

Febrero- Funcionarios de la Administración Aduanera de Honduras 
junto a representantes de 7 países de Latinoamérica participaron 
en sesiones virtuales coordinadas por la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) orientadas a compartir buenas prácticas en mate-
ria de Anticorrupción y Transparencia en el programa A-CIP.

El programa Anticorrupción y Promoción de la Integridad, tiene 
como objetivo mejorar el comercio transfronterizo y la aplicación 
de la ley en determinados países miembros de la OMA, mediante la 
realización de cambios en el contexto operativo y administrativo 
que restringen el comportamiento corrupto y promueven la buena 
gobernanza en los servicios aduaneros.



Con la finalidad de dar a conocer el abordaje de la Administra-
ción Aduanera de Honduras en cuanto a la aplicación de norma-
tiva legal y procedimientos aduaneros en las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDES), el director ejecutivo de Aduanas 
Honduras, Fausto Cálix se reunió con el Comisionado Presiden-
cial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDES), Fernando García y su equipo de trabajo. 

Durante el encuentro se le explicó al equipo de trabajo de la Co-
misión Contra las ZEDES que esta administración, logró ingre-
sar supervisión, normativa legal y procedimientos aduaneros en 
dos ZEDES una de la zona sur y otra de la zona norte.

Reunión entre Director de Aduanas 
y Comisionado de la ZEDE 



Aduanas Honduras y sector empresarial 
busca trabajo en conjunto para la facilitación del comercio 

28 de febrero 2022 - Con la finalidad de establecer un diálogo 
permanente y abierto, asimismo, trabajar en conjunto en las ac-
tividades de comercio exterior, el director ejecutivo de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras recibió a los directivos de la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fuad Handal Katimi, 
Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé, Arnoldo Solís y Guillermo Matamoros, 
representantes de la Asociación Hondureña de Maquiladores 
(AHM).

Durante el encuentro se expuso la necesidad de trabajar en con-
junto en busca de facilitar el comercio y la competitividad a nivel 
de la región. 

A través de la simplificación y automatización de procedimien-
tos, aplicación y respeto de las leyes y normativas. 



Ubicación geográfica de las Aduanas de Honduras a nivel nacional 

www.aduanas.gob.hn
@aduanashonduras


