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Avances en Temas Pactados a Consecuencia de
Paro en Santo Tomás de Castilla

Nicaragua exportó US$98.7 mi-

Toda vez que nuestro agente de aduanas Víctor Rivera Barrios fue nombrado garante
de velar para que se cumplan los compromisos firmados, se informa sobre los avances
en la carnetización de gestores, a continuación acuerdos de mesa de diálogo de fecha
31 de marzo 2016.

Las exportaciones de Nicaragua

-Se realizará reunión con agentes aduaneros para que faciliten el registro de quienes lo
requieran.
-A las Asociaciones de gestores se les dio plazo máximo al 4 de abril para presentar
los listados, teniendo los mismos la libertad de operar sin estar registrados del 31 de
marzo al 10 de abril. La Intendencia de Aduanas generará un listado guía a efectos de
permitir operar con normalidad a partir del 11 de abril y hasta el 10 de mayo.
A partir del 11 de mayo podrán realizar las operaciones permitidas a los asistentes de
los agentes aduaneros únicamente los que se encuentren en el registro.

En Junio Habilitarán fondo para Unión Aduanera
El fondo estructural que manejará e integrará el aporte económico para la habilitación
de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras estaría creado a finales del próximo
semestre.

llones.

a Centroamérica sumaron
US$98.7 millones en los dos primeros meses de este año, 4 %
más que en el mismo período de
2015, mientras que en volumen
llegaron a las US$126.1 millones
de toneladas métricas, o 12.8 %
más, informó el estatal Centro de
Trámites de las Exportaciones

(Cetrex).

Carmen Gisela Vergara, secretaria general de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (Sieca), informó que el fondo estructural aún no se ha creado porque
Fuente: Prensa Libre , Ministerio de Economía
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