FENADUANAH, SE REUNE CON EL SOBERANO CONGRESO
NACIONAL DE LA REPUBLICA PARA AGILIZAR EL
COMERCIO INTERNACIONAL

Tegucigalpa, Honduras, El día de hoy jueves 12 de junio de 2014, se llevó a cabo una
reunión entre el Soberano Congreso Nacional de la Republica y la Federación
Nacional de Agentes Aduanales de Honduras, FENADUANAH, representadas
ambas por sus Presidentes Dr. Mauricio Oliva y J. Raúl López, MBA., para hablar de
las reformas que requiere la Ley de Aduanas.
J. Raúl López, MBA. Presidente de FENADUANAH, calificó la reunión de muy positiva y
su pretensión es impulsar esas reformas a la ley, hacer más competitivo el Sistema
Nacional de Aduanas y mejorar el Comercio Internacional. Calificando que la respuesta
del Dr, Oliva, es de total apertura para mantener un enlace y coordinar acciones con todos
los actores involucrados y comenzar a trabajar por una nueva Ley de Aduanas.
La preocupación de FENADUANAH, es la lentitud en las Aduanas porque impacta en la
economía nacional, se reduce el comercio internacional, crea desabastecimiento, los
productos no están a tiempo, y los costos se elevan por las demoras y estadías
portuarias. Actualmente se encuentran en análisis dos leyes; una sobre Sanciones
Aduaneras y otra sobre el Tribunal de Aduanas.
Se llegó a un acuerdo entre el Congreso Nacional de la Republica y FENADUANAH,
en el cual el Congreso Nacional servirá de enlace entre las instituciones gubernamentales
encargadas de tema Aduanero y la Federación, para impulsar en común acuerdo, las
reformas necesarias en Materia Aduanera con el fin primordial de facilitar el Comercio
Internacional de Honduras.
A la reunión también asistieron por parte de FENADUANAH, la Lic. Sonia Carolina Flores,
Secretaria General, Lic. Rosario Zúniga, Prosecretaria, el Lic. Rafael Villafranca, Director
Ejecutivo, Abog. Gloria García y el Abog. Nery Cárcamo.

J. Raúl López Fonseca, MBA, Presidente de FENADUANAH y es Dr. Mauricio Oliva, Presidente del Soberano
Congreso Nacional de la República de Honduras.

