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Presidente Hernández: 

“La Unión Aduanera nos convierte en el epicentro de la economía 
regional” 

 

 

 El gobernante enfatiza que con la Unión Aduanera “nos convertimos en el principal 
mercado de Centroamérica". 

 Anuncia que pronto se reunirá con el presidente de El Salvador, Sánchez Cerén, para la 
posible incorporación de ese país a la Unión Aduanera. 

  



Tegucigalpa, 3 de julio. “La Unión Aduanera nos convierte en el epicentro de la economía 
regional, que le va a traer mucho beneficio a Honduras”, destacó hoy el presidente Juan 
Orlando Hernández. 

La Unión Aduanera es el transito expedito de facilidad de tránsito de personas y mercadería 
entre Honduras y Guatemala, que se está implementando desde el pasado 26 de junio. 

En conferencia de prensa que se realizó en Casa Presidencial, el mandatario detalló que en el 
marco de la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que se realizó el 
pasado 29 de junio en Costa Rica, se reunió con su homólogo  de El Salvador, Salvador Sánchez 
Cerén, de manera bilateral y le expuso “las ventajas que la Unión Aduanera traerá a nuestros 
pueblos”. 

Informó que con “El Salvador en los próximos días estaremos en El Amatillo, ya revisando los 
trabajos que tenemos avanzados para evaluar si se incorporan ellos a la Unión Aduanera 
Trinacional o empezamos directamente con Honduras, pero ya tenemos avanzado de manera 
importante". 

 

 

 

Se unirá Nicaragua 

En ese sentido, el titular del Ejecutivo añadió que, de regreso de la Cumbre del SICA realizada 
en Costa Rica, se reunió en Managua con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también 
para dialogar sobre la Unión Aduanera, y adelantó que “se llegaron a conclusiones 
importantes”. 

Aportó  que “el presidente de Nicaragua, Ortega, giró instrucciones a su ministro de Economía 
para que le esté informando de manera periódica de todo lo que ha venido observando que se 
puede aplicar con Nicaragua, porque ya están los observadores de este proceso de Guatemala-
Honduras”. 

El principal mercado de CA 

Hernández detalló que Honduras y Guatemala representan alrededor del 50 por ciento del 
territorio de Centroamérica, pero al mismo tiempo “nos convertimos en el principal mercado 
de Centroamérica" gracias a la Unión Aduanera. 

De igual manera, el jefe de Estado indicó para el caso de Honduras y Guatemala “los resultados 
serán extraordinarios en términos del incremento del Producto Interno Bruto (PIB)”. 

“Eso significa para mí más inversión, más empleos, más circulante; es decir, mejor nivel de 
vida para los hondureños”, apuntó Hernández. 



 “La CEPAL asegura que solo en el caso de Honduras estaríamos hablando de un proceso 
exitoso al encontrar la oportunidad de crear 51,000 nuevos puestos de trabajo”, apuntó 
Hernández. 

“Hoy hemos dado un gran paso”, afirmó, al tiempo que agregó que “esperaría que el resto de 
los países centroamericanos” se sumen al proceso de la Unión Aduanera porque "junta toda la 
región nos volveríamos la séptima economía a nivel Latinoamericano y eso es sumamente 
significativo". 

  

  

 


