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El plan de nación y la visión del Presidente Hernández es fortalecer las 

articulaciones terrestres de nuestros puertos, carreteras y aeropuertos para 

buscar consolidar a Honduras como uno de los más importantes oferentes de 

servicios de logística en el continente americano y en una opción con un valor 

estratégico extraordinario. 



SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

SAPP 



SAPP 

La puesta en vigencia de la nueva Ley de Protección y 

Promoción de Inversiones, abre nuevas formas de 

actuación en favor de la iniciativa privada 



INCREMENTO DE UTILIDADES 

Comportamiento de 

rentabilidad después 

de las concesiones 



INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Mas de 1,664 Millones de dólares  



TRIÁNGULO LOGÍSTICO 



TRIÁNGULO LOGÍSTICO 

 La articulación terrestre de estos puertos, busca consolidar a Honduras 

como uno de los más importantes oferentes de servicios de logística en el 

continente americano y en una opción con un valor estratégico 

extraordinario. 

 

 Honduras ofrece la posibilidad de trasladar productos de costa a costa, 

por tierra, en un trayecto de 391 kilómetros desde Puerto Cortés (Océano 

Atlántico) hasta Amapala (Océano Pacífico); y 420 kilómetros desde 

Puerto Castilla  (Océano Atlántico) y Amapala (Océano Pacífico).  

 

Potencialmente el trayecto en tren del Atlántico al Océano Pacífico 

tomaría unas dos horas de viaje. 

 

Adicionalmente nuestros puertos tienen la ventaja de estar situados en  

bahías naturales de aguas profundas.  

 

 



Centro Logístico Honduras / 

Centroamérica 



El Mercado Común Centroamericano reúne a más de 
40 millones de consumidores 

La Unión Aduanera Guatemala – Honduras crearía la economía más 

grande de Centroamérica… 

Guatemala - Honduras 

221,381 km2 

Territorio 
23.5 millones de habitantes 

PIB 

USD 72,780 millones 

USD  

35,184 millones 

Intercambio Comercial 

58% 

Población 

de CA 

46% 

PIB de 

CA 

40% 

Intercambio 

Total de CA 

52% 

Territorio de 

CA 

• 50% de la carga marítima de CA 

• 8 millones de pasajeros vía aérea 

• Mejor oferta turística y logística de CA 

• 11 Puertos Marítimos 

• 6 Aeropuertos 

Internacionales 





Esto sin lugar a dudas marca nuestra visión, en materia  de 

logística. Estamos situados entre dos grandes océanos, 

exactamente en medio entre el Norte y el Sur. 
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