
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Presidente Hernández recibe a empresarios taiwaneses que buscan 
invertir en Honduras 

 

 La delegación asiática estará en Honduras hasta el 7 de diciembre y conocerá 
parques industriales, lugares turísticos y otras zonas potenciales donde invertir 
sus capitales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 30 de noviembre. Con el objetivo de seguir con el proceso de consolidación de 
nuevas inversiones en el país, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió hoy en Casa 
Presidencial con una delegación de empresarios de Taiwán que realiza una visita a Honduras. 

El encuentro sirvió para continuar trabajando sobre las posibles aristas en materia de 
inversión que han atraído el interés de los empresarios asiáticos en su gira que realizan por 
Honduras desde el pasado domingo y que concluirá el próximo 7 de diciembre. 

 



Los empresarios taiwaneses han constatado los 
avances que el Gobierno del presidente 
Hernández ha realizado a través del Programa 
Nacional de Desarrollo Económico Honduras 
20/20, en sus seis ejes: agronegocios, los 
servicios empresariales con las más modernas 
tecnologías de la información, el sector de 
turismo, textil, la manufactura intermedia y la 
vivienda. 

En la sesión de trabajo, que es de seguimiento a 
las reuniones realizadas por el mandatario hondureño en octubre pasado, en su visita oficial a 
Taiwán, y el lunes pasado en San Pedro Sula, también estuvieron presentes miembros del 
Gabinete de Desarrollo Económico y de los institutos de previsión social del país. 

El presidente Hernández dijo el pasado lunes que la previsión social para los empleados que 
sean contratados por las empresas de los inversionistas taiwaneses será una prioridad. 

Hernández explicó en esa ocasión que la nación asiática, después de Noruega, se destaca por 
proveer los mejores servicios médicos-hospitalarios, en una plataforma de inclusión y 
seguridad social. 

Los atractivos 

La agenda de la visita de la delegación empresarial taiwanesa a Honduras incluye el operador 
Portuario Centroamericano de Puerto Cortés, a productores de café, carne, camarón y 
langosta, parques industriales, lugares turísticos y otras zonas potenciales donde invertir sus 
capitales. 

Los empresarios taiwaneses han mostrado interés en las ventajas que el país ofrece desde la 
óptica del Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20. 

Los inversionistas pertenecen a grandes grupos empresariales como el Grupo Yi Chiao Int'l 
Inc., Dong  Jyu, TaiDa  Horticultura y Paisaje Biotech Co., Ltd., y Tri Service. 

“Espero que se concreten inversiones durante esta semana que estarán acá los empresarios 
taiwaneses”, señaló el mandatario el pasado lunes. 

“Están dando resultados las giras de trabajo que hacemos por todo el mundo y apostamos a 
que se podrán generar nuevos negocios, en más de una semana que estarán los empresarios 
de Taiwán en nuestro país”, apuntó. 

 


