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ENTRA EN VIGENCIA UNIÓN ADUANERA HONDURAS-GUATEMALA 

 

El 13 de mayo del 2016 entró en vigencia el Protocolo Habilitante de la integración aduanera 

entre Honduras y Guatemala, el cual fue aprobado por los Congresos de Guatemala y 

Honduras el 21 de enero de 2016 y el 8 de diciembre de 2015, respectivamente, depositado en 

la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el 4 de mayo de 2016.  

 

“Con la unión entre Guatemala y Honduras, se consolida un territorio aduanero único de 44% 

del total centroamericano (221,281 km2), 53% de la población regional (24.12 millones) y 35% 

del PIB (US$72,780 millones). Además, en ambos países está la mitad de la carga marítima de 

la región, características que hacen de este nuevo territorio aduanero un mercado más 

atractivo para inversionistas locales, regionales y extranjeros.  

 

Se trabaja actualmente en la implementación de tipos de puestos fronterizos considerados en 

esta Unión Aduanera: Los Puestos de Libre Circulación/Facilitación de Comercio, ubicados en 

El Florido y Entre Ríos/Corinto; el Puesto de Control Integrado, ubicado en Agua Caliente y 

que empezó a funcionar el 1 de junio del 2015; y un total de 13 Puestos Periféricos en la 

primera etapa, 6 en Guatemala (Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto 

Barrios, Tecún Umán, El Carmen y Pedro de Alvarado) y 7 en Honduras (Puerto Cortés, La 

Fraternidad, El Amatillo, El Guasaule, Puerto el Henecán –en San Lorenzo– y los aeropuertos 

de La Mesa y Toncontín).” – Según manifiesta SIECA en su comunicado. 

 

Entre los beneficios que resultarán de la unión aduanera se incluye: la agilización del 

movimiento de mercancías, aumentando la velocidad promedio de 16 a 30 km/h 

aproximadamente. También se estima un crecimiento adicional del 1% del PIB y se facilitará la 

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países. 
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