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Presidente Hernández a empresarios: 

En ningún lugar en Centroamérica encontrarán las condiciones de 
Honduras para invertir y generar empleo 

 

 

 Evaluaciones positivas para el país son producto del trabajo del pueblo hondureño, en 
especial el sector privado. 

 “Ya no estamos peleando entre nosotros sino que trabajamos juntos en una hoja de 
ruta importante para el país”,  manifiesta. 

 “Honduras nunca más debe aceptar que es un país fracasado, porque las buenas 
calificaciones internacionales demuestran que es un país de primera”, afirma. 

 Zonas de  Empleo tendrán garantías legales, económicas, administrativas y políticas, y 
se basarán en las buenas prácticas. 



  

Tegucigalpa, 25 de septiembre. Tras confirmarse por cuarto año consecutivo que Honduras 
sigue creciendo de manera ordenada en materia económica, el presidente Juan Orlando 
Hernández dijo hoy que el Gobierno ya hizo la parte que corresponde, pero falta que los 
empresarios hagan su tarea y continúen invirtiendo en el país, que ofrece condiciones únicas 
en Centroamérica. 

El presidente Hernández se refirió al tema al presentar ante representantes de diversos 
sectores económicos, en el Auditorio del Banco Central de Honduras (BCH),  el avance que en 
materia económica ha tenido el país en los últimos años y que ha sido ratificado por varios 
organismos internacionales, el último de ellos la calificadora de riesgo, Moody’s. 

 

Según Moody’s, la calificación de las emisiones de deuda en moneda nacional y extranjera de 
Honduras pasó de B2 a B1. 

Esta calificación se sumó a la que recientemente hizo otra firma internacional, Standard & 
Poor´s, que ya había elevado la calificación de riesgo de Honduras a BB- de B+. 

Moody´s también había mejorado la calificación de deuda en el país en mayo del 2016 al 
elevarla de B3 a B2 con perspectiva positiva.  

El mandatario manifestó que, si bien es necesario que el Gobierno dé a conocer las nuevas 
noticias que surgen en base al momento económico que atraviesa Honduras, se requiere que 
otros sectores expongan sus criterios sobre lo que ahora han dicho organismos 
internacionales, como la calificación que se le ha dado el BCH, que debe ser un motivo de 
orgullo. 



El BCH fue seleccionado en agosto pasado por la prestigiosa revista GlobalFinance como una 
de las instituciones con mejor calificación a nivel mundial, con grado A, que significa 
excelencia. 

"Si bien esta última evaluación de Moodys es satisfactoria, también están las de Standard & 
Poor’s, organismos internacionales como Finance Global y otros sectores, y todo dice que 
hemos tenido grandes calificaciones en la historia. Y este resultado tiene que ver con lo que el 
pueblo hondureño ha hecho, por ejemplo, con el sector privado", dijo Hernández. 

 

No se pelea, se trabaja 

Hernández reconoció que también en el buen momento que atraviesa Honduras se pueden 
destacar elementos importantes evitar las diferencias entre sectores y buscar un objetivo en 
forma conjunta. 

“Esto hoy en día dice que ya no estamos peleando entre nosotros sino que estamos trabajando 
juntos en una hoja de ruta que es importante para el país”,  manifestó el gobernante. 

Asimismo, Hernández expuso que hoy en día en el exterior se preguntan sobre las formas y 
decisiones que ha tomado Honduras para convertirse en una nación que apunta al 
crecimiento económico como no se había visto antes. 

"Muchos se preguntan cómo hemos construido, por ejemplo, un nuevo Código Tributario y 
cómo mejoramos el Sistema Aduanero, cómo trabajamos para enviar al Congreso la Ley de 
Incentivos al Turismo, entre otros casos", indicó. 



Otra iniciativa importante que impulsa el mandatario son las Zonas de  Empleo, en las que la 
inversión, tanto nacional como internacional, tendrá garantías institucionales de cuatro 
dimensiones: legal, económica, administrativa y política, basadas en los modelos de buenas 
prácticas conocidos por empresas y trabajadores de países prósperos. 

Junto al Programa de Desarrollo Económico Honduras 2020, las Zonas de Empleo generarán 
600,000 empleos en los próximos cinco años para el pueblo hondureño. 

Estas áreas estarán sujetas a un régimen especial que les permitirá ser administradas en 
forma autónoma y manejar su propia política fiscal, de seguridad, de promoción de 
inversiones, resolución de conflictos y manejo y prestación de servicios. 

Con todos estos beneficios tienen la obligación de adoptar las mejoras prácticas para hacer 
negocios y ser competitivas en el entorno mundial. Cada zona administra su patrimonio y 
debe ser auto sostenible, es decir, que no requiera recursos del Estado. 

 

Un país de primera 

Asimismo, el presidente Hernández resaltó que el presente de Honduras invita a adoptar 
posiciones que sirvan para enaltecer al país y para promover que, cuando se quiere hacer las 
cosas bien, se puede. 

"De todo esto hay temas que debemos rescatar, no volvamos a aceptar, por ejemplo, que 
somos un país fracasado, porque esto (las buenas calificaciones internacionales) demuestra 
que somos un país de primera", dijo Hernández ante la presencia de varios empresarios que 
asistieron al acto. 

Si bien se ha logrado algunos importantes avances, no se puede considerar que es suficiente, 
se debe seguir trabajando y avanzando porque es necesario mejorar y dar otros pasos y saltos 
importantes, dijo el gobernante. 

A los empresarios, inviertan en su país 

Hernández también invitó a los empresarios a invertir en el país, tomando en cuenta el 
momento que vive Honduras y las condiciones favorables que se prestan para la inversión 
nacional e internacional. 

“Ahora les digo a los empresarios hondureños que inviertan en su país, porque en ningún 
lugar en Centroamérica van a encontrar las condiciones que ofrece el país", dijo Hernández. 

Reconoció que "el generador de empleo por excelencia es el sector privado, porque el 
Gobierno solo está para crear facilidades y en eso seguiremos trabajando". 

También Hernández refirió que Honduras ahora vive un momento especial en la historia “y 
con estas valoraciones se puede decir que vamos por buen camino; a los empresarios les digo 
que pueden invertir aquí, porque hoy el dinero nos cuesta menos. Estas valoraciones generan 
mayor confianza". 



Recordó que “hoy Honduras es el único país que firmó un acuerdo con Transparencia 
Internacional, y uno de esos acuerdos es estar adherido a la iniciativa CoST, que es un 
programa de transparencia en materia de infraestructura, y por eso nos hicimos acreedores a 
uno de los tres premios a nivel mundial que se conceden". 

  

 


