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Empresario Jesús Canahuati: 

“Es el momento de dar el gran salto en inversión e impulsar las 
Zonas de Empleos” 

 

· De esa forma se estarán generando miles de nuevas fuentes de trabajo 

· Canahuati pidió a empresarios a convertirse en embajadores positivos de las cosas buenas 
que ocurren en Honduras 

 

Para el empresario Jesús Canahuati, el panorama de inversión para Honduras es alentador, 
por lo que hizo un llamado para dar lo que llamó “el gran salto” para impulsar las Zonas de 
Empleo que propone el presidente Juan Orlando Hernández con el objetivo de crear miles de 
fuentes de trabajo. 



Canahuati señaló que comparte el mensaje del mandatario hondureño para dar el gran salto 
en materia de generación de inversión y empleo y que para eso es fundamental que se 
impulsen las Zonas de Empleos.  

Para Canahuati, luego de que firmas de las prestigiosas firmas calificadoras internacionales 
Moody's Investors Service y Standard & Poor's revelen que el clima de confianza en inversión 
en Honduras es buena. 

“Nos sentimos satisfechos con el Gobierno con estos resultados macroeconómicos”, dijo 
Canahuati en ese sentido. “Los empresarios tenemos que empezar a ser embajadores de 
Honduras y no podemos seguir diciendo que todo está mal”. 

 En ese sentido, hizo un llamado “A la empresa privada para que sigamos invirtiendo en el 
país, pero necesitamos la inversión extranjera para lograr ese salto que estamos buscando 
para reducir el nivel de pobreza”. 

“Ahora tenemos que ver estos logros de buena manera y potenciarlos”, remarcó el empresario 
al tiempo que añadió que Honduras hoy tiene una mejor imagen en materia macroeconómica 
que en años anteriores. 

En ese sentido, Canahuati recordó que “todo esto tiene que manejarse de una manera 
ordenada, porque  estas reducciones de pobrezas son súper importantes, 3.5 puntos es un 
dato que nunca se había logrado en los últimos 10 años, por eso tenemos que soñar un poco 
más”. 

Agregó que: “la gente de afuera (el pueblo hondureño), quiere que soñemos más por ellos, 
ellos quieren ver el resultado de estos grandes logros en manera personal y tenemos todas las 
condiciones para hacerlo”. 

 ¿QUÉ SON ZONAS DE EMPLEO? 

La propuesta del presidente Hernández es crear Zonas de Empleos, especialmente en sectores 
de pobreza, de marginación, de exclusión social y productiva. La generación de miles de 
fuentes de trabajo se da en: 

 

Centros Financieros Internacionales 

Centros Logísticos Internacionales 

Distritos Energéticos Renovables 

Zonas Económicas Especiales 

Sistema Jurídico Especial 

Distritos Especiales de Inversión 

Cortes Comerciales Internacionales 

Ciudades Autónomas 

Zonas Turísticas Especiales 

Zonas Económicas Especiales 

Zonas Mineras Sociales 

Zonas Agroindustriales Especiales 



Zonas Forestales Sociales 

 

 Datos a tomar en cuenta 

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

 -Mientras, que la agencia Standard & Poor´s elevó la calificación de riesgo de Honduras a BB- 
de B+, un logro histórico para el país. 

 


