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Afirma el presidente Hernández: 

Honduras tiene hoy las mejores calificaciones de crédito en la región 

 

- Los organismos de crédito trabajan con Honduras “porque somos el país que está mejor que 
cualquier otro en Centroamérica”, dice. 

- Los bancos internacionales vienen a Honduras y ponen su plata porque no es un país 
fracasado 

- Honduras dirigió Foro de Alto Nivel en ONU como reconocimiento a que ha disminuido la 
pobreza. 

  

Tegucigalpa, 13 de noviembre. El presidente Juan Orlando Hernández afirmó hoy que 
Honduras disfruta de mayor confianza de los organismos de crédito, en gran parte por las 
calificaciones que se han obtenido en materia económica durante la presente gestión y que 
han permitido reducir la pobreza con iniciativas como la plataforma de Vida Mejor. 

Hernández expresó, en La Entrevista de Canal 11, que “todos los organismos internacionales, 
todas las firmas evaluadoras privadas, los equipos técnicos de los bancos multilaterales como 
el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de 
Inversiones… todos están trabajando con Honduras porque en las mediciones que hacen son 
las mejores que hemos tenido”. 

Remarcó que todas las mediciones que se han hecho por parte de organismos internacionales 
“son buenas, son las mejores que hemos recibido, y por eso hay más confianza para trabajar 
con Honduras”. 

Bancos ponen su plata en Honduras 

El mandatario se preguntó: “¿por qué los bancos internacionales vienen y ponen su plata en 
Honduras?”, y aseveró que ““estos bancos no van a venir a poner su dinero en un país 
fracasado, lo ponen aquí porque somos el país que está mejor que cualquier otro en 
Centroamérica”. 



También Hernández resaltó que las calificaciones que Honduras ha logrado los últimos años 
“nunca las había logrado u obtenido, incluso ni en los gobiernos de la oposición”. 

Hernández recordó que al inicio de su gestión “se recibió un país con muchos problemas; sin 
embargo, los problemas no se lamentan ni se lloran, deben resolverse. Nos pusimos a trabajar 
y hoy podemos decir que vamos saliendo”. 

Se ha demostrado a pulso que sí se puede salir del atraso, de la inseguridad, de la violencia 
que generaron o permitieron los gobiernos anteriores, dijo Hernández. 

Dirección de Foro de Alto Nivel 

El mandatario rememoró que los ejemplos de que Honduras ha logrado reducir la pobreza 
son muchos y uno de ellos fue que se permitió que el país dirigiera el Foro de Alto Nivel en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada en septiembre 
pasado. 

Hernández recordó que le era grato “compartir por primera vez que, con el acompañamiento 
de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, se elaboró la 
línea de base para medir la pobreza multidimensional y en tal sentido la pobreza en Honduras 
ha mostrado una tendencia decreciente entre 2013 y 2016”. 

“En lo referente a la incidencia de la pobreza multidimensional, esta ha disminuido de 74.2% a 
70.7%. Esto significa que en términos absolutos han salido de la pobreza multidimensional un 
poco más de 170,000 hondureños”, recalcó. 

El gobernante resaltó que “Honduras hoy está trabajando con mayor confianza, y si eso no 
fuera de esa manera, entonces ¿por qué le permitieron a Honduras dirigir el Foro de Alto 
Nivel en materia de reducción de la pobreza en las Naciones Unidas?”. 

Plataforma única 

El titular del Ejecutivo recordó que se permitió que Honduras dirigiera ese foro para constatar 
cómo se avanza en temas de pobreza multidimensional y en especial con el trabajo que se 
realiza con la plataforma de Vida Mejor. 

“Nunca un país había tenido una plataforma como Vida Mejor, porque se atiende las 
condiciones de vivienda, condiciones económicas, condiciones de producción y de mejoría 
económica de los más pobres de Honduras”, manifestó Hernández. 

También recordó que “por medio de la plataforma de Vida Mejor se atiende a las personas con 
capacidades especiales, para proteger sus principales derechos y en especial los Derechos 
Humanos y eso es algo que antes no tenía Honduras”. 

Hernández se preguntó: “¿por qué los gobiernos anteriores no quisieron enfrentar los 
problemas de las cárceles, de las maras, del narcotráfico, y por qué nunca quisieron atender a 
la gente más humilde”. 



Bajo esa perspectiva, recordó que a Honduras se le entregaron los Fondos para la Reducción 
de la Pobreza, consistentes en 5,000 millones de dólares y para atender a los más necesitados, 
sin embargo no se hizo. 

“Nosotros hubiésemos llegado a todos los hogares pobres de Honduras con ese dinero”, dijo 
Hernández. 

  

 


