Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Desde el 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto es el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos. Nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la
Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Peña Nieto comenzó a trabajar en el servicio público desde joven, ocupando diversas
posiciones en el Gobierno del Estado de México. De 2000 a 2002, fue Secretario de
Administración, y de 2003 a 2004 fungió como Diputado del Distrito XIII en la LV
Legislatura del Estado de México, donde también fue Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En 2005, contendió por la gubernatura del Estado de México. Durante su campaña
recorrió el estado, escuchando a la gente y firmando compromisos de obra pública ante
notario.De esta manera, fue electo gobernador del Estado de México, la entidad
federativa más poblada del país. Su periodo de gobierno abarcó del 16 de septiembre de
2005, al 15 de septiembre de 2011.
Bajo su responsabilidad se hicieron importantes avances en materia de infraestructura y
servicios públicos, como el de salud. Además, se llevó a cabo una reestructuración de las
finanzas del estado, con lo cual se logró reducir la deuda pública y aumentar el gasto
dirigido a obras y programas, sin necesidad de aumentar impuestos.
Al concluir su gestión como Gobernador, en 2011, Peña Nieto expresó su aspiración de
contender por la Presidencia de la República. Obtuvo el triunfo el 1 de julio de 2012.
A partir del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto es Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. El objetivo de su gobierno es lograr que los derechos que la Constitución
reconoce pasen del papel a la práctica, trabajando en 5 ejes fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.

Lograr un México en Paz
Lograr un México Influyente, combatiendo la pobreza
Lograr un México con Educación de Calidad para Todos
Lograr un México Próspero
Lograr que México sea un Actor con Responsabilidad Global.

Juan Orlando Hernández Alvarado
Presidente de la República de Honduras
A sus 47 años, Juan Orlando Hernández ha escalado por todas las posiciones políticas a las
que alguien puede aspirar: diputado al Congreso Nacional; presidente del Comité Central
del Partido Nacional; presidente del Congreso Nacional y, a partir del 27 de enero de
2014, Presidente de la República de Honduras.
Nacido en el seno de una numerosa familia de 17 hermanos, de los cuales varios han
ocupado importantes cargos de Estado, es hijo de la humilde, pero emprendedora y
visionaria pareja del campo formada por Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado.
Desde pequeño dio muestras de varios rasgos de su carácter: valentía, determinación,
serenidad en los momentos difíciles y tenacidad por alcanzar sus metas.
Originario del Río Grande, una aldea de la ciudad de Gracias, Lempira, sus padres le
transmitieron los valores de la disciplina, honestidad y solidaridad con los más
necesitados.
A los 13 años fue matriculado en el Liceo Militar del Norte donde le inculcaron el valor de
la lealtad. Luego viajó a Tegucigalpa a estudiar Derecho. En la Universidad de Albany sacó
su Maestría en Administración Pública.
En 1990, su hermano Marco Augusto ocupó la vice presidencia del Poder Legislativo y
decidió llamarlo para que fuera su asistente ejecutivo durante ese periodo, lo que le
permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional y comprender la
dinámica política que le permitiría servir a su país.
Padre de cuatro hijos (Ivonne, Juan, Isabella y Daniela), está casado con Ana García,
abogada de profesión, y con quien impulsa "Vida Mejor", un programa solidario que lleva
una luz de esperanza a las familias más pobres de Honduras.

FICHA SOBERANA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
CAPITAL:

Municipio del Distrito Central

FIESTA DE INDEPENCIA:

15 de septiembre

PRESIDENTE:

Juan Orlando Hernández Alvarado

TOMA DE POSESION:

27 de enero de 2014

CANCILLER:

Arturo Corrales Álvarez

INDEPENDENCIA:

15 septiembre de 1821

FORMA DE GOBIERNO:

República presidencialista

PARTIDO DE GOBIERNO:

Partido Nacional de Honduras

CONSTITUCIÓN:

Decreto 131 del 11 de enero de 1982

EXTENSION:

112,492 kilómetros cuadrados

POBLACIÓN:

8, 576,532 habitantes (Fuente INE)

PIB percápita:

$2,235.7 millones

Reservas monetarias (A feb.2016)

$3,983.9 millones (Brutas):
$3,724.2 millones (netas)

TIPO DE CAMBIO:

22.59 lempiras por dólar

BALANZA COMERCIAL CON HONDURAS:

USD (401 millones), negativa para
Honduras a septiembre de 2015
(fuente: SIECA)

RELACIONES DIPLOMATICAS CON HONDURAS:

24 de marzo 1908

FICHA SOBERANA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAPITAL:

Ciudad de México

FIESTA DE INDEPENDENCIA:

16 de septiembre

PRESIDENTE:

Enrique Peña Nieto

TOMA DE POSESION:

1 de diciembre de 2012

PERIODO DE GOBIERNO:

6 años

CANCILLER:

Claudia Ruiz Massieu Salinas

FORMA DE GOBIERNO:

República Federal Presidencial

PARTIDO DE GOBIERNO:

Partido Revolucionario Institucional

CONSTITUCIÓN:

05 de febrero de 1917, Últimas
Reformas DOF 27-12-2013

EXTENSION:

1,965,374 kilómetros cuadrados

POBLACIÓN:

121,736,809 de habitantes

TIPO DE CAMBIO:

18.8089 pesos mexicanos = 1 USD
(dato al 10 feb. 2016, Fuente: BM)

BALANZA COMERCIAL CON HONDURAS:

USD (401 millones), negativa para
Honduras a septiembre de 2015
(fuente: SIECA)

FECHA DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES
DIPLOMATICAS CON HONDURAS:

24 de marzo 1908

RELACIONES COMERCIALES HONDURAS-MEXICO


El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras
entró en vigor para los tres primeros el 15 de marzo de 2001, mientras que con Honduras
inició el 1 de junio de 2001.



Este Tratado de Libre Comercio es uno de los mandatos fundamentales del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla y junto con los tratados suscritos con Costa Rica y
Nicaragua, se da uno de los últimos pasos hacia una zona de libre comercio entre México y
Centroamérica.



Los principales productos exportados por México hacia Honduras son: politereftalato de
etileno (plástico); preparaciones alimenticias (malta); cables de cobre, aluminio o sus
aleaciones; televisores con pantalla plana; acumuladores eléctricos de plomo; hilados de
algodón; los demás medicamentos para usos terapéuticos y profilácticos; pañales;
producto revestidos de aleaciones de aluminio y cinc; y champús.



Los principales productos importados por México desde Honduras son: aceite de palma en
bruto; camisetas de algodón; aceite de coco en bruto; minerales de plomo y sus
concentrados; arneses para uso automotriz; cables de cobre y aluminio o sus aleaciones;
mercancías del PROSEC automotriz; prendas de vestir; trajes de lana; los demás
conductores para electricidad.



México es el tercer socio comercial de Honduras, quinto destino de exportaciones y
segundo proveedor en la región.



Honduras es el décimo tercer socio comercial para México, así como décimo tercer
destino exportador y décimo proveedor en la región.



Cifras de 2013 indican que la balanza comercial es deficitaria para Honduras, ya que en
2013 se exportaron 137.2 millones de dólares y se importaron 523.6 millones de dólares,
dejando como resultado un saldo de 386.4 millones de dólares. A septiembre de 2015 la
balanza comercial aumentó 401.4 millones de dólares, siendo deficitaria para Honduras
(fuente SIECA).

BOLETIN DE PRENSA
Presidente Hernández hará visita
de Estado a México el 25 y 26 de febrero


Durante el encuentro de dos días abordarán temas de interés regional, comercio y
asuntos migratorios

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández será recibido el próximo viernes 26 de
febrero en visita Oficial de Estado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Enrique Peña Nieto.
Durante el encuentro, ambos gobernantes sostendrán una reunión privada por espacio de
40 minutos durante la cual abordarán temas relacionados con la lucha anticorrupción que
impulsa Honduras y la instalación de la Misión Internacional contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (Maccih).
Además, dialogarán sobre el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, temas
migratorios, de comercio e inversión y regionales.
Entre los temas de comercio e inversión, Hernández Alvarado y Peña Nieto intercambiarán
opiniones sobre los avances en las negociaciones para la construcción del Gasoducto,
iniciativa que impulsa México con los gobierno de Guatemala, El Salvador y Honduras.
De igual forma conversarán sobre la facilitación del comercio para el fortalecimiento de
los acuerdos enmarcados en el Tratado de Libre Comercio con México y se hará una
mirada a los alcances de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala que ya está en
vigor.
En los temas regionales, Honduras buscará el respaldo de México para ser miembros de la
Alianza del Pacífico y el apoyo para integrar el acuerdo Trans-PacificPartnership (TPP) de
cooperación económica.
Asimismo, dialogarán sobre el rol de Honduras como presidente pro témpore del Sistema
de Integración Centroamericana (Sica) y sobre la presidencia pro témpore de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para el periodo 2017.

Después de la reunión ampliada entre los presidentes y sus comitivas oficiales, se hará la
respectiva firma de instrumentos.
Encuentros empresariales
Durante la visita del gobernante hondureño, programada para el 25 y 26 de febrero,
sostendrá importantes reuniones con empresarios, medios de comunicación
internacionales y embajadores concurrentes en México.
Además, está previsto que el viernes 26 de febrero, antes de la reunión privada, coloque
una ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes.
La delegación de Honduras la integran la Primera Dama, Ana García de Hernández; el
canciller Arturo Corrales Álvarez; las subsecretarías de Relaciones Exteriores María
Dolores de Agüero y María del Carmen Nasser. Además, los secretarios de Desarrollo
Económico, Arnaldo Castillo; de Infraestructura, Roberto Ordóñez; del Consejo de
Ministro, Ebal Díaz; de Turismo, Romeo Silvestri y el embajador de México en Honduras,
Alden Rivera.
Socios comerciales
Honduras y México tienen relaciones diplomáticas desde el 24 de marzo de 1908. México
es un país clave para Honduras en virtud representar un mercado de 120 millones de
habitantes. Actualmente, la balanza comercial es desfavorable para Honduras en
aproximadamente 400 millones de dólares, sin embargo, el país tiene fuertes iniciativas
para promover las exportaciones a corto y mediano plazo.
Actualmente, México es el tercer socio comercial de Honduras, el quinto destino de
nuestras exportaciones y segundo proveedor en la región.
Los principales productos importados por Honduras desde México son el plástico, malta,
cables de cobre, aluminio o sus aleaciones, televisores pantalla plana, hilados de algodón,
entre otros.
Los principales productos exportados por Honduras hacia México son aceite de palma en
bruto, camisetas de algodón, aceite de coco en bruto, minerales de plomo y sus
concentrados, arneses para uso automotriz, cables de cobre y aluminio, entre otros.

