Vicecanciller Barahona Herrera se reúne con representantes
del sector empresarial japonés

Tokio, Japón. En seguimiento a las iniciativas del gobierno hondureño para promocionar e
incentivar la inversión japonesa en Honduras y dinamizar el comercio entre ambas naciones,
el vicecanciller, José Isaías Barahona Herrera, se reunión en la ciudad de Tokio con
empresarios de esa nación asiática.
El diplomático hondureño que realiza una gira de trabajo para fortalecer las relaciones
diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Honduras y Japón, se reunió en esta
oportunidad con Naoyoshi Noguchi, vicepresidente ejecutivo de la Organización de
Comercio Exterior del Japón (JETRO, por sus siglas en inglés).
En la actividad también participó el director general para América Latina de JETRO, Yusuke
Uchio.

El objetivo de la reunión fue el analizar las posibilidades de incremento del comercio e
inversión a nivel bilateral, a través de la promoción en ferias comerciales como ser Foodex
Japan, la cual se celebra anualmente durante el mes de marzo.
Noguchi expresó que es necesario mantener la buena relación entre Honduras y Japón,
especialmente el mantener informado al sector empresarial japonés sobre lo que Honduras
está ofreciendo.
Posteriormente, Barahona Herrera se reunió Satoshi Mukuta, director general de la
Federación Empresarial del Japón, Keidanren. El objetivo de su visita a esta importante
institución fue definir una estrategia para promocionar Honduras ante el empresariado
japonés con el apoyo de Keidanren.
Mukuta coincidió en que este es el momento adecuado para incentivar a las empresas
japonesas a invertir en Honduras, teniendo en cuenta la estabilidad política y económica
hondureña, además del buen clima de negocios que existe.
También hizo referencia a la visita oficial realizada el pasado 2015 por parte del presidente
Juan Orlando Hernández Alvarado y de una delegación empresarial, que presentaron un plan
de inversión el cual en un periodo de tres años han podido ver cómo ha avanzado en más de
un 80 por ciento, por lo que ve necesario continuar con la promoción de inversión hondureña.
Asimismo Mukuta alabó la iniciativa de integración comercial entre los países del Triángulo
Norte de Centroamérica, e incentivó a promocionar entre los empresarios japoneses las
ventajas de la Unión Aduanera entre Honduras, Guatemala y El Salvador, la que a su parecer
despierta un mayor interés en la región, especialmente en el tema logístico.
En ambas reuniones celebradas ante el sector empresarial japonés, el vicecanciller de
Honduras expuso sobre el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento
Económico (Honduras 20/20) y otras iniciativas empresariales impulsadas por el gobierno
hondureño.
Finalmente el diplomático instruyó al embajador de Honduras en Japón, Alejandro Palma
Cerna, para que continúe trabajando de cerca con Keidanren y JETRO con fin de realizar
diferentes actividades para promocionar e incentivar la inversión de Japón en Honduras y
mejorar las relaciones comerciales entre ambos países.
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