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Durante Cumbre del SICA 

Honduras consolida liderazgo regional en temas de atracción de inversión e 
integración 

 

 Logro de la Unión Aduanera fue posible gracias al invaluable acompañamiento de las 
instituciones hondureñas, bajo el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández, 
afirma el gobernante de Guatemala, Jimmy Morales. 

  

San José (Costa Rica), 29 de junio. La XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) permitió un importante 
avance en la agenda del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la hoja de 
ruta trazada desde el inicio de su gestión para lograr la unidad regional. 

“Si nos unimos todos los países de Centroamérica, la región se convertiría en la séptima 
economía de América Latina”, señaló hoy el gobernante hondureño tras extender la invitación 
a sus homólogos centroamericanos para ser parte de la integración centroamericana. 

En el marco de la cumbre realizada en la capital de Costa Rica, Hernández se reunió con 
su homólogo salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para abordar el tema de la Unión 



Aduanera, un acuerdo histórico que simplifica los trámites de las aduanas de Honduras y 
Guatemala y que apenas tiene 72 horas de haber entrado en vigencia. 

Al estar unidas las economías de los dos países, se junta casi el 40 % de la fuerza económica 
total centroamericana, así como el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del istmo. 

 

Durante la plenaria de la Cumbre de SICA, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, destacó 
el liderazgo del jefe de Gobierno hondureño, para lograr el acuerdo recién firmado. 

“Este logro fue posible gracias al invaluable acompañamiento de las instituciones hondureñas, 
que, bajo el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández, impulsaron de la mano de sus 
homólogos en Guatemala, así como también con el respaldo de las instituciones regionales”, 
afirmó Morales. 

En su búsqueda por acercar a Nicaragua al acuerdo bilateral aduanero, después de participar 
en el cónclave regional, el presidente de los hondureños se trasladó a Managua, donde se 
reunió con el presidente Daniel Ortega. 

Centroamérica integrada permitirá la solidez y crecimiento que los pueblos necesitan para 
desarrollarse y beneficiar a los más necesitados, indicó el gobernante a los medios presentes 
en la Cumbre del SICA. 

La elección del hondureño Melvin Redondo como secretario general de la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) permitirá el avance de la visión del 
presidente Hernández de lograr la integración regional. 



La ministra de Relaciones Exteriores, María Dolores Agüero, manifestó que esta designación 
es un espaldarazo a la integración alcanzada hasta ahora por Honduras y Guatemala, y a la 
espera de que Nicaragua y El Salvador se sumen a este avance en el corto plazo. 

 

“Hemos tenido un espacio en el cual ambos secretarios electos se han comprometido (el 
secretario de Comercio Exterior de Honduras, Melvin Redondo, en la SIECA, y el expresidente 
de Guatemala Vinicio Cerezo, nuevo secretario general del SICA) con ese proceso de 
fortalecimiento institucional de hacer más eficiente la institucionalidad del SICA para 
trasladar beneficios reales a nuestros ciudadanos”, ahondó. 

La Unión Aduanera también se traducirá en crecimiento económico para los dos países 
firmantes, y con ello, la atracción de inversiones a los países, un tema en el que Honduras lleva 
un paso adelante al contar con un Plan Nacional de Desarrollo Económico denominado 
Honduras 20/20. 

Este plan, que impulsan tanto la empresa privada como el Gobierno en Honduras para generar 
unos 600,000 empleos en los próximos cinco años, es visto con buenos ojos por empresarios 
de la región. 

Uno de estos empresarios es Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de 
Industriales (ASI), quien tuvo la oportunidad de presenciar la presentación del plan Honduras 
20/20 hace unos días en Miami, Florida.  

 



 

Para el empresario del vecino país, un aspecto que destaca en Honduras es el trabajo conjunto 
entre sector público y sector privado, plasmado en este visionario proyecto de generación de 
empleo. 

 


