Nota de prensa

El Ministro de Honduras Arnaldo Castillo explica la proyección del
país en la presentación del Círculo de Comercio Internacional
Más de 90 asistentes asisten a la presentación de esta plataforma para la internacionalización

Málaga, 27/10/16. – El Ministro de Desarrollo Económico de Honduras Arnaldo Castillo ha explicado

esta mañana la proyección empresarial que tiene el país para las empresas españolas, interesadas
en la exportación, en la presentación del Círculo de Comercio Internacional, que ha tenido lugar en
la sala Isabel Oyarzábal de Málaga.
La presentación ha sido organizada por Conexa Internacional, perteneciente al Grupo empresarial
TOPdigital, que junto con otras entidades en Málaga ha constituido el Círculo de Comercio
Internacional, una plataforma para la internacionalización de las empresas, apoyadas en una red
de consultores y expertos en los cincos continentes, que pretende ofrecer a sus miembros
diferentes instrumentos y estrategias para aprovechar las oportunidades de negocio reales,
seleccionadas directamente en los mercados destino.
Al acto de presentación han asistido el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; la
Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales, María Francisca Caracuel;
el Diputado Delegado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido; Directora de
Promoción y Red Exterior-EXTENDA, María Lara Quinlan; el Director del Instituto de
Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM), Enrique Moriones, el Consejero
Delegado del Grupo TOPdigital, Santiago Lucas, y el Director de Conexa Internacional, Francisco
Hernández, entre otros.
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El evento, al que han asistido unas 90 personas, ha coincidido con el Foro de Coinversión del sector
agrícola de Honduras, al que ha asistido el Ministro de Desarrollo Económico de Honduras,
Arnaldo Castillo, quien ha intervenido en la presentación con una exposición sobre Honduras, “uno
de los países latinoamericanos con mayor proyección”.
Según, ha explicado Castillo, Honduras es uno de los precursores del acuerdo de libre comercio en
diferentes países de Centroamérica y, actualmente, se encuentran potenciando el acuerdo de
asociación con la Unión Europea para fomentar las relaciones comerciales.
Asimismo, el Ministro ha destacado la importancia del Programa Honduras 2020 que se está
llevando a cabo para el desarrollo del país en sectores como el textil, agroindustria o vivienda. Por
otra parte, ha expresado el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Gobierno hondureño
para reducir drásticamente la delincuencia y aumentar la seguridad en el país así como la gran
apuesta por la generación de empleo y atracción de empresas.
Además, ha expuesto las oportunidades del mercado hondureño. Honduras, por su ubicación
estratégica, es un potencial destino de inversiones extranjeras (alrededor del 6% del PIB) destinada
a sectores de rápido crecimiento. En materia de protección de inversionistas minoritarios, según la
plataforma de negocios doingbusiness.org, existe un incremento positivo, al igual que en los índices
de grado de transparencia, responsabilidad de los directores y otros relacionados con la
seguridad jurídica de las operaciones. Cuenta con el apoyo del Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones para fomentarlas y se encuentra en plena ejecución de “Programas para el
Desarrollo del país” como son el “Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria”, dotado con
US$30 millones por parte del Banco Mundial, o el “Proyecto de Competitividad Rural” para aumentar
la productividad de los pequeños productores de Honduras a través de alianzas productivas con socios
comerciales.

Tel. 663 781 712 - www.grupotopdigital.es - comunicacion@grupotopdigital.es

