Con apoyo del Centro para la Promoción de las Exportaciones de los
Países en Desarrollo de los Países Bajos (CBI)

Buscan oportunidades de mercados a las PYMES

La Vicecanciller María del Carmen Nasser en su
condición de Secretaria de Estado por Ley firmó junto al
Centro para la Promocion de las Exportaciones de los
Países en Desarrollo (CBI) de los Paises Bajos, un
Memorándum de Entendimiento en el cual participan 11
instituciones que buscan el fortalecimiento y desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas en Honduras.
La Vicecanciller María del Carmen Nasser resaltó que
“Entre los beneficios del programa podemos destacar, la
facilidad para que las PYMES exportadoras de Honduras
puedan diversificar su mercado”.
“En colaboración con socios locales signatarios de este
MOU y de nuestras misiones diplomáticas de Honduras

en el Exterior, mediante el acompañamiento en Ferias, eventos, ruedas de negocios, así como
facilitaciones de gestiones consulares requeridas para la agilización del comercio
internacional” expresó.
El CBI es un instrumento de
cooperación
internacional
del
Gobierno de los Países Bajos que
durante 45 años ha apoyado a las
PYMEs en países de desarrollo en
su preparación para el ingreso del
mercado europeo.
El Memorándum de Entendimiento
se realiza bajo la iniciativa regional
“Conectando
Centroamérica”,
financiada por la Unión Europea,
con el propósito de ayudar al sector
de la pequeña y mediana empresa de
la región.
Con este Programa se beneficiarán
cuatro rubros de importancia para las exportaciones en el país como ser Cafés Especiales;
Cacao y sus derivados; Frutas y Vegetales Frescos, Pescado y Mariscos.
Estos cuatro rubros fueron seleccionados por el
nicho de oportunidades que ya experimentan en
el mercado europeo, donde el cacao y el café
principalmente tienen una importante demanda
por su alta calidad.
Tras la firma del memorándum, un equipo de
expertos europeos, se encargará de la revisión de
las empresas para su preselección, proceso que
concluirá a inicios del próximo año.
En los meses de julio y agosto reciente pasado,
se hizo un llamado a PYMES para participar en
esta oportunidad de negocios, proceso en el que
se presentaron un total de 84 empresas.
La meta del proyecto es que para principios del
2023
al
menos
unas
48
empresas
centroamericanas generen un incremento en
el volumen de exportación de alrededor 90
millones de euros.
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Lista de instituciones participantes en la firma del convenio con CBI
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
Secretaría de Desarrollo Económico/PROHONDURAS
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Honduras 20/20
Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE)
Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER)
FPX Federación de Agroexportadores de Honduras
Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras ANDAH
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIC)
Cámara de Comercio e Industrias de Cortes
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
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