13 empresas de Jalisco llegan al país atraídas por el Programa 20/20

+++ La visita del presidente Juan Orlando Hernández a Jalisco en junio del 2016 nos
abrió los ojos hacia el mercado hondureño” (Miguel Ángel Landeros)
+++ La vista es coordinada por el Programa 20/20
Tegucigalpa, abril 2018.- El grupo de empresarios mexicanos estará arribado al país, mañana
miércoles al medio día a San Pedro Sula, serán recibidos por el equipo del Programa 20/20
bajo la dirección del señor Peter Fleming.
Durante los tres días de visitas, los empresarios mexicanos, serán atendencias por el equipo
de promoción de inversiones del Presidente Juan Orlando Hernández y el sector privado,
participaran también en una rueda de negocios.
Para continuar con su agenda, los inversionistas partirán el viernes por la tarde a Roatán
donde conocerán sobre las oportunidades de negocios en el sector turismo.
El Embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, informó que la visita está
coordinada por el Programa 20/20 y que se han preparado reuniones con los funcionarios
responsables de área de economía e inversiones.

“Sostendrán reuniones en San Pedro Sula con el Coordinador del Gabinete Sectorial de
Economico Wilfredo Cerrato, la Secretaría de Finanzas Roció Tabora, el Secretario de
Desarrollo Económico Arnaldo Castillo y el Secretario de Inversiones Luis Mata y con el
Secretario de Seguridad Julián Pacheco indicó Rivera.

Agregó que este equipo les explicaran sobre el marco jurídico para hacer inversiones en
Honduras, presentaciones sobre el Tratado Comercial entre Centroamérica y México, la
situación macroeconomica del país, régimen especiales y fiscales, así como el avance en
materia de seguridad”
Expectativas
El Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Miguel Ángel Landeros, en una
entrevista previa a su llegada a Honduras, aseguro que la visita del presidente Juan Orlando
Hernández a Jalisco en junio del 2016 les abrió los ojos hacia el mercado hondureño.
“La verdad estamos contentos, nuestra estrategia es diversificar el comercio exterior del
occidente del país, los tratados comerciales que tenemos con centroamericana nos han
impulsado a visitar Honduras.”
“Debo reconocer las gestiones del Embajador Alden Rivera, desde la visita de Juan Orlando
a Jalisco, se ha mantenido en comunicación permanente, y este viaje es el primer resultado.”
Afirmó el empresario.
Agregó que después de la visita del presidente Hernández a Jalisco hace dos años les quedo
claro que en Honduras pueden hacer negocios en dos vías, “Nos interesa comprar y vender,
hacer alianzas comerciales y probablemente hacer también inversiones”.

“En esta primera visita a la cual vamos muy animados nos acompañan 13 empresas, entre las
cuales hay de la industria farmacéutica, financiera, agroalimentaria, ensambladoras de
vehículos Dina entre otras”, Landero expresó también que quieren ver si pueden comprar en
el país, productos del agro, semillas, y servicios,
Rueda de Negocios
Además de las reuniones con funcionarios del gobierno, los inversionistas sostendrán
reuniones con el sector privado y participaran en ruedas de negocios con alrededor de 100
empresas, con la idea de establecer vínculos directos de empresa a empresa y sembrar la
semilla que pueda germinar, que signifique la concretización de los esfuerzos del Programa
20/20
En este sentido Landero dijo que estas ruedas de negocios son muy importante para ellos,
porque de allí las empresas que lo acompañan podrán establar relaciones reales de comercio
para futuras compra/venta.
El embajador Rivera, recordó que en junio de 2016, durante la visita del presidente
Hernández a Jalisco, Guadalajara, participaron más de 125 empresas, “después de este
encuentro, hemos realizados dos viajes junto al señor Fleming teniendo como contraparte al
Consejo Mexicano de Comercio Exterior bajo la conducción del doctor Miguel Ángel
Landeros, hasta concretar esta primera cita”.
“Todo es parte del trabajo que está realizando la Secretaria de Relaciones exterior y
Cooperación Internacional a través de la Embajada de México, en busca de inversiones para
mejorar las condiciones económicas del país a través de la generación de empleo.” Concluyo
el embajador.
Datos de interés
Jalisco es el segundo Estado más importante de México en términos económicos, en 2018
cerró el año con 50 mil millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos, es decir que
solo este estado mexicano exporto 5 veces más que Honduras al mercado estadounidense
Honduras cerro 2018 con exportaciones al mercado de Estados Unidos con alrededor de 11
mil millones de dólares.
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