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Presidente Hernández: 

“El proceso electoral debe ser creíble, altamente participativo y 
transparente” 

 

 Considera que el proceso electoral concede legitimidad a lo interno y es importante en 
materia de crecimiento económico 

 

Una parte vital para que Honduras siga creciendo en materia económica, tiene que ver con 
que el país cuente con un proceso electoral creíble, altamente participativo y transparente, 
dijo hoy el presidente Juan Orlando Hernández. 



El gobernante se refirió al tema en el marco de la presentación de mejora económica que hizo 
el Gobierno de la República ante empresarios y medios de comunicación mediante un acto 
realizado en el Banco Central de Honduras. 

Uno de los indicativos de la evaluación de Moodys, dice que “hay una perspectiva estable y eso 
significa que nunca se había tenido en un año electoral este crecimiento económico, que hoy 
estamos alcanzando”. 

Asimismo, se cuenta según los criterios que Moodys, que hay “certidumbre que se va a seguir 
creciendo”, aunque el día de la elección puede ganar cualquiera, y hoy las métricas indiquen 
una cosa distinta. 

PROCESO MASIVO Y TRANSPARENTE 

Refirió que es fundamental para que Honduras continúe con esa perspectiva de crecimiento 
económico, que el proceso electoral sea “creíble, altamente participativo y transparente”. 

De ese modo, dice que todos los hondureños, y allí tienen que ver los que participan así como 
el resto de sectores de la población que “se construya el más robusto, masivo y transparente 
proceso electoral, porque no solo da legitimidad a lo interno, también tiene que ver con parte 
del sistema económico hondureño”. 

Hizo la invitación para que al margen de que todos los sectores tengan participantes en el 
proceso electoral, y “aunque se esté torpedeando todos los días el proceso electoral, igual hay 
muchos hondureños que queremos que sea el mejor proceso”. 

También dijo que le agrada que cada vez más son los organismos internacionales que se están 
apuntando para venir a presenciar el proceso electoral, sin embargo, “eso solo es parte 
fundamental para que el país siga creciendo en la parte económica”. 

SE NECESITA CLIMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA 

Recordó que al inicio del año, el Banco Central de Honduras, hizo una proyección sobre el 
crecimiento económico que iba a experimentar en Honduras y en su momento se dijo que bien 
podría andar entre 4 a 4.1%. 

 “Venimos creciendo de 3, quizá de 3.1 y una vez que se implemente el Programa Honduras 
20/20, que se aprueben las nuevas dos leyes que faltan para el Nuevo Sistema de Seguridad 
Social del país, y se empiece a madurar ese proceso, podemos crecer arriba de 7 y de 8 
puntos”, dijo el gobernante. 

Al mismo tiempo, Hernández refirió que además de todos los procesos que se llevan a cabo 
para seguir creciendo en la parte económica, se requiere y se vuelve necesario “un clima de 
estabilidad política”. 

 


