Unión aduanera Honduras y Guatemala ha permitido un
incremento del 15 por ciento del comercio bilateral

El presidente Hernández destacó que “con la incorporación de El Salvador al proceso
iniciado por Guatemala y Honduras, se crearía la economía más grande de
Centroamérica.
El Amatillo, Goascorán. El aumento del 15 por ciento del comercio bilateral es uno de los
resultados que ha traído la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, destacó el
presidente, Juan Orlando Hernández, durante el encuentro sostenido con el mandatario
salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y de Guatemala, Jimmy Morales, para impulsar el
proceso de integración económica regional centroamericana.
El presidente Hernández estuvo acompañado en la reunión por la canciller María Dolores
Agüero Lara y la vicecanciller para asuntos de cooperación, María del Carmen Nasser de
Ramos quienes han seguido muy de cerca el proceso de integración profunda hacia el libre
tránsito de mercancías y de personas naturales (Unión Aduanera).
Hernández destacó que “con la incorporación de El Salvador al proceso iniciado por
Guatemala y Honduras, se crearía la economía más grande de Centroamérica, equivalente al
62.5% del PIB regional, con una extensión territorial equivalente al 57.1% del área
Centroamericana, una población que representa el 73.7% de la región”.
Morales resaltó se estima que en un futuro el 80 por ciento del comercio pueda circular sin
restricciones entre estos países y por ende eso generará oportunidades para el aumento del
comercio, crecimiento de cadenas productivas y acceso más efectivo a los productos de los
países y con ello mejorar los índices de competitividad y un apoyo para el desarrollo de
empresas.

Por su parte el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, manifestó que "este es un
camino que como sabemos nuestros hermanos de Honduras y Guatemala ya habían iniciado
y al que ahora El Salvador ha decidido sumarse de manera inmediata".
Agregó que la facilitación del comercio "es una pieza clave para la dinamización de nuestras
economías y con ello para una mayor generación de oportunidades de desarrollo y
prosperidad para nuestros pueblos, que es el objetivo común de este encuentro".
La unión aduanera entre Honduras y Guatemala, fue lanzada en Corinto, Cortés el 26 de junio
del presente año, como resultado de más de dos años de intenso trabajo entre los equipos
técnicos de Honduras y Guatemala, con el estrecho acompañamiento de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), la cual desde el 29 de junio encabeza el
hondureño Melvin Redondo.
El compromiso de los mandatarios de seguir impulsando el proceso de integración profunda
hacia el libre tránsito de mercancías y de personas naturales quedó plasmado mediante la
firma de la Declaración de El Amatillo.
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