
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Cooperación 

Puebla, un gigante industrial que abre las puertas a Honduras 

  

 En Puebla se encuentra una planta de producción de la empresa automotriz 

Volkswagen y se ha instalado Audi para construir el proyecto Ciudad Modelo Audi 

 Como Centro Logístico de América, Honduras busca atraer las inversiones en la 

manufactura automotriz, mediante la fabricación de arneses eléctricos y autopartes 

  

Puebla (México), 8 de agosto. 
Todo está listo. El Estado y la 

ciudad de Puebla reciben al 

presidente de Honduras, Juan 

Orlando Hernández, con el fin de 

intercambiar información que 

conduzca en el corto plazo a un 

aumento en el flujo de inversiones. 

Honduras se ofrece como el centro 

logístico de América, con una 

moderna red de carreteras, puertos 

y aeropuertos que facilitarán el comercio a través de los dos océanos. Honduras, por su 

posición geográfica en el centro de América, ofrece a los inversionistas acceso rápido a los 

grandes mercados de consumo. 

Ofrece además seguridad jurídica y fiscal para los inversionistas, mano de obra calificada a 

través de diversos programas de gobierno, leyes amigables y claras en materia tributaria y 

mercantil, y buenas calificaciones de riesgo que han sido confirmadas por evaluadoras 

internacionales como Moody’s y Standard & Poor’s. 



Con una economía sana, robusta y en orden, Honduras ha comenzado a recibir el 

reconocimiento internacional como uno de los mejores lugares para invertir. 

En materia de seguridad, Honduras ha librado una lucha intensa contra el crimen 

organizado y ha reducido en más de 30 puntos la tasa de homicidios en tres años.  

Estos esfuerzos, que son parte de un proceso para devolver la paz y la tranquilidad a los 

hondureños, han sido reconocidos por el Instituto Global de Paz, que en su último informe 

ha reconocido que Honduras mejoró cinco escalones al pasar del puesto 116 al 115. 

En materia de combate a la corrupción, el último informe de la organización Transparencia 

Internacional establece que Honduras mejoró 28 escalones en los últimos dos años en el 

índice de Percepción de la Corrupción. Es así que pasamos del puesto 140 al puesto 112, 

siendo uno de los 168 países evaluados que más ha avanzado en la cultura de la 

transparencia. 

El Fondo Monetario Internacional también ha reconocido, en la tercera revisión del 

programa económico, que las perspectivas de crecimiento para el 2016 son favorables en un 

entorno de crecimiento sostenido de crédito y un aumento esperado en las reservas 

internacionales netas. 

Se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.6 por ciento este año, 

siendo esto favorable en función de las condiciones que marcan actualmente a América 

Latina. 

Puebla, ejemplar 

Puebla, por su parte, ofrece toda su vasta 

experiencia para convertirse en uno de los 

estados más prósperos e industrializados de 

México. 

Su más reciente logro es la instalación de la 

empresa Audi en Puebla, donde se construirá 

el proyecto Ciudad Modelo Audi. 

En materia de salud se destaca la cobertura universal del Seguro Popular (28% al inicio de 

su período); el equipamiento y modernización de 50 hospitales y 549 centros de salud con 

una inversión de 9 mil millones de pesos mexicanos (más de 500 millones de dólares). 

En educación se destaca un incremento del 33% en la matrícula de educación superior; la 

construcción y remodelación de 12 museos destacándose la construcción del Museo 

Internacional del Barroco (una obra monumental diseñada por el connotado arquitecto 

Japonés Toyo Ito). 



Las principales metas de Puebla son alcanzar el primer lugar de los Estados mexicanos en 

materia de incremento en servicios básicos; la reducción de la mortalidad infantil por 

desnutrición en un 54% mediante la puesta en marcha de su programa “Iniciando una 

Correcta Nutrición”. Además planean que aumente en un 89% la afluencia turística 

Datos de interés de Puebla 

El sector de la industria manufacturera aporta poco más de la cuarta parte del producto 

interno bruto de la entidad. 

El valor de la producción industrial del Estado se concentra en el ramo de la maquinaria, 

productos metálicos y equipo industrial, con más de 42% del total. 

En Puebla se encuentra la planta de Volkswagen. Otras industrias manufactureras son la 

alimentaria y la textil, que aportan 24,7 y 15,4% del valor de la producción del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de interés de Honduras 

Honduras busca potenciar seis sectores económicos: el turismo, la maquila textil, la 

manufactura automotriz, los servicios de apoyo a negocios (call center), la 

agroindustria y la vivienda 

A través del Programa Nacional de Crecimiento Económico Honduras 2020, se 

proyecta generar 600,000 empleos en un periodo de cinco años, con inversiones por el 

orden de 13,000 millones de dólares 

En el sector de fabricación de arneses eléctricos y autopartes, Honduras proyecta 

generar 95,000 empleos y atraer inversiones privadas por el orden de los 2,800 millones 

de dólares. 
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