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Anuncia el presidente Hernández: 

Empresas interesadas en Zonas de Empleo realizarán primera subasta de 
puestos de trabajo 

 

 

 Se espera llegar a 50,000 empleos en esta primera subasta, dice 

 

Tegucigalpa,  6 de noviembre.  Las Zonas Especiales de Empleo ya dan las primeras señales 
positivas para el país con la primera subasta de empleos que realizarán las empresas 
interesadas en esa iniciativa y que podría alcanzar 50,000 puestos de trabajo, anunció hoy el 
presidente Juan Orlando Hernández. 



Hernández, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, manifestó que “pronto Honduras 
estará teniendo una subasta de empleos partiendo de las empresas que ya mostraron su 
interés para instalarse en las Zonas Especiales de Empleo”. 

El gobernante informó que “los números nos apuntan a que en los próximos días que se lleve a 
cabo esta subasta podríamos estar hablando de los primeros 50,000 nuevos empleos”. 

El 23 de octubre pasado, ocho firmas internacionales presentaron al Gobierno del presidente 
Hernández sus expresiones de interés para invertir en las Zonas Especiales de Empleo. 

Las empresas interesadas en sumarse a esa plataforma económica son:  Energy Transfer, Port 
Royal, Lacthosa, Grupo Emco, Lamericom, Don Ju, Rapton Minning  y Alimentos Maravilla. 

Se han identificado como posibles Zonas Especiales de Empleo las regiones costeras, apuntó el 
mandatario. 

Los atractivos 

Las calificaciones macroeconómicas nunca antes logradas en el país, como las otorgadas por 
las firmas Moody’s y Standard & Poor’s, así como el Fondo Monetario Internacional, son parte 
de los atractivos para que las primeras empresas se hayan adherido a esta iniciativa de 
generación de empleo, argumentó el presidente Hernández. 

Esto a su vez, tiene que ver con el buen clima de negocios y con el crecimiento de las 
exportaciones que ha alcanzado Honduras en comparación al resto de Centroamérica, señaló. 

Asimismo, esto tiene que ver con la ubicación privilegiada con respecto a las distancias con 
mercados como Estados Unidos y Europa, versus Asia, precisó. 

Más proyectos que generan empleos 

El titular del Ejecutivo, además, aportó que proyectos en construcción como el Centro Cívico 
Gubernamental y el aeropuerto de Palmerola requerirán de más personal para realizar esas 
labores. 

“Espero que los inversionistas tengan la oportunidad de ir a Amapala, San Lorenzo, La Ceiba, 
Puerto Castilla, Puerto Cortés y Palmerola para que puedan conocer del potencial que cuenta 
Honduras y de lo que ya se ha construido y se está construyendo en el país”, remarcó. 

Las Zonas Especiales de Empleo cuentan con legislación para los departamentos costeros, 
tanto en el Atlántico como en el Pacífico. 

No obstante, señaló que los demás departamentos del interior deberán de contar con una 
autorización del Congreso Nacional para que puedan adherirse a ese régimen de generación 
de capitales y trabajo. 

  

  



 


