HOJA DE PRENSA Y ANTECEDENTES
TEMAS A TRATAR REUNIÓN PRIVADA Hernández Alvarado - Peña Nieto
1. Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández solicitó la MACCIH con el fin de
apoyar, orientar, supervisar y colaborar activamente en el fortalecimiento de las
instituciones nacionales, que son las responsables finales de derrotar la corrupción y
terminar con la impunidad en el país.
La MACCIH puede apoyar a instalar normas más actualizadas, las mejores prácticas y
garantizar la continuidad de los procesos de fortalecimiento de la independencia,
probidad y eficacia de las instituciones nacionales.
El instrumento que da vida a la MACCIH fue firmado en la ciudad de Washington el pasado
19 de enero de 2016, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
2. Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica
Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para los países del triángulo norte y
Nicaragua. De estos fondos, se asignan a Honduras 93 millones de dólares (unos 2,000
millones de lempiras), siendo el país más beneficiado en términos percápita.
Honduras puede acceder a un fondo (parte de los $750 millones) de más de 180 millones
de dólares para iniciativas de prosperidad y gobernabilidad en la región.
Hay fondos específicos para seguridad regional, cumplimiento de la ley y del estado de
derecho, por el orden de 200 millones de dólares.
3. Acuerdo Complementación Económica (gasoducto México-Triángulo Norte)
La megaobra de infraestructura se concibió con una longitud de 600 kilómetros, entre la
ciudad de Salina Cruz (México) y el departamento de Escuintla (Guatemala), a un costo
aproximado de $1,000 millones. Sin embargo, el monto se incrementa con las adhesiones
al proyecto de El Salvador y Honduras.
El gas es una de las materias primas que más contribuye a bajar los precios de la energía.
De ahí que se considere que la integración energética de México y Centroamérica será el
catalizador para la transformación económica y social de la región.
Honduras se incorporó al proyecto el 13 de marzo de 2015 en una visita a la ciudad de
México. El acuerdo fue firmado por el ministro de Insep, Roberto Ordóñez y refrendado
por los presidentes de México, Guatemala y Honduras.
Honduras tiene una demanda de energía de unos 1,350 megavatios.

4. Unión Aduanera Honduras-Guatemala
Con la Unión Aduanera se simplifica y tecnifica el paso de mercaderías y personas de un
país a otro. Se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países oscila en
72,781 millones de dólares, lo que equivale al 46% del PIB de toda la región.
El intercambio comercial entre Honduras y Guatemala ronda los 34.184 millones de
dólares y está conformado por unos 6.500 productos. De estos, el 79 por ciento circulará
libremente al entrar en vigor la unión aduanera.
Honduras y Guatemala firmaron el 26 de febrero de 2015 el acuerdo deunión aduanera,
en la ciudad de Tela y Atlántida. El Protocolo de Habilitación para el Proceso de
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales fue
suscrito el 10 de abril de 2015 en la VII Cumbre de las Américas que se celebró en Panamá.
Estos instrumentos fueron ratificados por los Congresos de Honduras en diciembre de
2015 y por Guatemala en enero de 2016, entrando así en plenitud la Unión Aduanera.
5. Respaldo de México para ser miembro de la Alianza Pacífico
Honduras espera el apoyo de México para ser miembro pleno de la Alianza Pacífico. Esta
Alianza es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y
Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011.
Representa un mercado de unos 216 millones de personas, con un PIB percápita promedio
de 9,910 dólares.
La Alianza del Pacífico es ideal para incentivar negocios conjuntos, brinda oportunidades
para la inversión extranjera y está abierta a nuevos emprendimientos e innovación en
diversas áreas.
Lo que busca esta iniciativa es construir un área de integración profunda para avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y
economía, impulsar unmayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las
economías de sus integrantes; Convertirse en una plataforma de articulación política,
integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región AsiaPacífico.

6. Apoyo de México para que Honduras integre el Trans-PacificPartnership (TPP)
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-PacificPartnership, TPP) o
Acuerdo Transpacífico es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del
Pacífico.
Fue firmado el firmado el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. El TPP busca
rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual,
reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y establecer un
mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado.
Los primeros firmantes de este tratado de Libre Comercio (Acuerdo P-4) fueron Brunéi,
Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el 3 de junio de 2005, entrando en vigencia el 1 de enero
de 2006. Desde 2008 se han sumado otros países como Australia, Canadá, Estados Unidos,
Japón, Malasia, México, Perú, y Vietnam. Actualmente son 12 los países miembros.
7. Presidencia Pro Tempore de la CELAC 2017
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo
intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los treinta
y tres (33) países de América Latina y el Caribe.
Surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región,
haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y
cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe.
La Presidencia Pro Tempore es el órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo
de la CELAC. La presidencia la han ejercido seis gobernantes, siendo el primero Sebastián
Piñera, presidente de Chile, Raúl Castro de Cuba, Laura Chinchilla de Costa Rica; Luis
Guillermo Solís de Costa Rica; Rafael Correa de Ecuador y el actual Danilo Medina de
República Dominicana.

