Exitosa jornada de negocios entre empresarios hondureños y
argentinos

En marzo de 2018 se tiene previsto una misión de empresarios hondureños viaje a Mendoza.
Tegucigalpa. Una delegación de empresarios argentinos de los sectores de vinos, alimentos
y servicios, se encuentra en Honduras con el propósito de reunirse con representantes de la
empresa privada hondureña, como resultado de las acciones de país encaminadas a fortalecer
las relaciones económicas y comerciales entre las Repúblicas de Honduras y Argentina.
La ronda de negocios con los empresarios argentinos, provenientes de la provincia de
Mendoza, culminará el miércoles 22 de noviembre.
La subsecretaría de Cooperación y
Promoción Internacional, María del
Carmen Nasser de Ramos, durante los
actos de inauguración, resaltó que “la
jornada es en parte resultado del
entusiasmo generado por la Reunión
Binacional Honduras - Argentina,
realizada en Buenos Aires el pasado mes
de febrero”.

Nasser explicó que en esa oportunidad “la Canciller María Dolores Agüero Lara sostuvo
reuniones de trabajo, en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con empresarios y
organizaciones gremiales en la cual se les dio a conocer el Programa Nacional de Empleo y
Crecimiento Económico - Honduras 20/20 y los logros que este ha alcanzado”.
El director ProMendoza, Fernando
Urdaniz, detalló que la misión empresarial
argentina está integrada por una decena de
empresarios de los sectores vinícola,
alimentos y servicios con el fin de generar
acercamientos con el empresariado
hondureño.
Agregó que los empresarios mendocinos
están interesados en comprar café, cacao,
frutas y tabaco hondureño.
Urdaniz, anunció que en marzo de 2018 se tiene previsto que una misión de empresarios
hondureños viaje a Mendoza.
Por su parte el embajador de Argentina en Honduras, Juan José Castelli, anunció la
constitución formal de la Cámara Binacional Hondureña-Argentina.
“Que los hombres de negocios de nuestros dos países puedan verse cara a cara es un elemento
fundamental, conocerse, dialogar y revisar el lugar donde se desarrollan las actividades
empresariales es esencial en el mundo de los negocios", enfatizó.
“Esta misión es la tercera de empresarios argentinos en el país en el último año”, añadió el
diplomático.
En el evento también participaron el vicepresidente del Consejo Hondureño de Empresa
Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy y la embajadora de Honduras en Argentina, Ivonne
Bonilla, entre otros.
Según las cifras del Banco Central de Honduras (BCH), el año 2016 las exportaciones de
mercancías generales de Honduras hacia Argentina registraron un incremento del 12%, en
comparación con la cifra registrada en el año 2015.
Asimismo, los envíos de mercancías de Argentina a Honduras aumentaron en un 50% en el
mismo periodo, lo que es señal que el comercio entre ambos países se ha dinamizado en el
último año.
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