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Anuncia el presidente Hernández: 

Cartas de garantía para generar primeras 60,000 plazas en Zonas de Empleo 
estarán este jueves 

 

 “Con el tema del empleo vamos a poner alimentos baratos en la mesa del hondureño”, 
señala. 

 Con las Zonas Especiales de Empleo, el Sistema de Seguridad Social y el Plan 
Honduras 20/20 se podrá crecer  en más de un 7 por ciento, dice. 

 Asimismo, con el ritmo con el que avanza el país, se podrá generar 150,000 empleos 
por año, garantiza. 

  

Tegucigalpa, 13 de noviembre.  El próximo jueves se darán las cartas de garantía de parte 
de instituciones bancarias y empresas interesadas en participar en el esquema de crecimiento 
económico de las Zonas Especiales de Empleo, en una primera operación que generará unos 
60,000 empleos, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández. 



Hernández detalló, en el foro televisivo La Entrevista de Canal 11, que se generarán las 
primeras 60,000 plazas para la construcción de la primera Zona Especial de Empleom ubicada 
en El Amatillo (Goascorán, Valle), sector fronterizo a una distancia de 209 kilómetros de San 
Salvador, la capital de El Salvador. 

 

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, señaló el 
mandatario. 

Honduras es atracción 

Hernández afirmó que, en el tema de seguridad, el pueblo siente que se ha recobrado en su 
mayoría su tranquilidad, y que ahora “vamos con el tema del empleo a poner alimentos 
baratos en la mesa del hondureño”. 

Asimismo, subrayó que Honduras será la plataforma de desarrollo para sus ciudadanos y que 
las Zonas Especiales de Empleo van a constituir el gran atractivo que miran en el resto de 
América Latina y que reflejan los avances de parte de “nuestro país” en materia de seguridad y 
en economía. 

Las calificaciones macroeconómicas nunca antes logradas en Honduras, como las otorgadas 
por las firmas Moody’s y Standard & Poor’s, así como por 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 el país en comparación al resto de Centroamérica, apuntó. 

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

 

Empleo de manera integral 

El gobernante subrayó que  la reforma al Sistema de Seguridad Social, las Zonas Especiales de 
Empleo y el programa Honduras 20/20 serán las plataformas que permitirán un crecimiento 
económico en el que se podrá crecer fácilmente a más de un siete por ciento. 

Los puertos en expansión, como Puerto Cortés, Amapala, San Lorenzo y Puerto Castilla, son 
parte de la estrategia de generación de inversiones, precisó. 

Los aeropuertos de Palmerola en Comayagua, el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y la 
ampliación de otros más, ya conectan con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, acotó. 

Adicionó que eso va a traer mucha carga de productos con un nuevo modelo aduanero para 
volver a Honduras el epicentro logístico de toda la región y de Latinoamérica. 

Sobre las propuestas de las empresas para las Zonas Especiales de Empleo detalló que “ya 
verá usted que para este jueves solo para una operación vamos a tener cartas de garantía de 
bancos y empresas para generar los primeros 60,000 empleos”. 



Y, con el ritmo con el que avanza el país, se podrá generar 150,000 empleos por año, 
garantizó. 

El gran objetivo es contabilizar 600,000 nuevos puestos de trabajo para los hondureños en 
sectores que están dentro del Plan Honduras 20/20: turismo, vivienda, textil, manufactura 
intermedia, servicio de apoyo a los negocios y agroindustria. 

“Todo esto traerá ganancias sin precedentes en los próximos años”,  concluyó Hernández. 

  

 


