Unión aduanera entre Honduras y Guatemala, una realidad
llena de oportunidades

Aduana de Corinto. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado y su
homólogo de Guatemala, Jimmy Morales oficializaron este lunes la entrada en vigencia de
la unión aduanera entre ambas naciones que permitirá potenciar aún más las oportunidades
comerciales y facilitará los trámites administrativos para el tránsito de personas y productos.
En el evento, realizado en las instalaciones de la Aduana de Corinto, los participantes
destacaron el histórico proceso que requirió grandes esfuerzos políticos y legales y que pone
como pioneros a los dos países en la tan anhelada búsqueda de la integración
centroamericana.
Los mandatarios estuvieron acompañados por sus respectivas delegaciones. Por Honduras
asistieron la canciller María Dolores Agüero Lara y la directora ejecutiva del Sistema de
Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, entre otros.

En los actos también participó la secretaria general de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), Carmen Gisela Vergara. La SIECA es el órgano regional creado
para facilitar la integración económica de los países miembros del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA).
En las actividades también estuvieron representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en
el país, empresarios de ambas naciones e invitados especiales.
Seguidamente y con la presencia de los mandatarios como testigos de honor, representantes
de ambos gobiernos firmaron como acto administrativo del lanzamiento de la unión aduanera
el acuerdo denominado “Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de
Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras”.
El acuerdo fue suscrito por Arnaldo Castillo, secretario de desarrollo económico, en
representación de Honduras y por Víctor Manuel Asturias Cordón, ministro de economía de
Guatemala.

Condecorados
La SIECA, a través de su secretaria general, condecoró a los presidentes Hernández Alvarado
y Morales con la Orden del Jaguar, reconocimiento a los méritos de instituciones, ciudadanos,
y jefes de Estado y de gobierno que realizan un aporte extraordinario en beneficio de la
integración económica de Centroamérica.
Los mandatarios y sus comitivas realizaron un recorrido por las instalaciones como parte de
los actos representativos de la vigencia de la unión aduanera con la que espera generar más
oportunidades de desarrollo para ambos países.
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