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BID, Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan creación de 
Fondo de Inversiones Turístico 

 

 

 El fondo podrá contar hasta con 1,000 millones de dólares y se formará con capital 
público-privado 

 El acuerdo entre los tres sectores impulsará hoteles, balnearios y servicios turísticos 
en Honduras. 

  



Tegucigalpa, 19 de junio. Mediante un acuerdo entre el Gobierno de Honduras, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector privado hondureño se decidió la creación del 
Fondo de Inversiones en materia turística para fortalecer este sector con el impulso de 
hotelería, balnearios y servicios, informó hoy el presidente Juan Orlando Hernández. 

El anuncio lo hizo el gobernante en conferencia de prensa, en la que hizo especial énfasis en 
los resultados de su participación en la Cumbre de la Prosperidad y Seguridad de América 
Central, realizada la semana pasada en Miami, Estados Unidos. 

Explicó que, en el marco de la conferencia de Miami, se acordó entre el BID, el sector privado 
hondureño y el Gobierno de la República la creación del Fondo de Inversiones, “pero no por la 
ruta que querían algunos empresarios”. 

Esa propuesta se basaba, según Hernández, en la construcción de algunas infraestructuras 
turísticas por medio de los empresarios, a cambio de que ellos no cumpliesen con algunas 
cargas tributarias. 

Pero “dijimos ‘no’, porque ese dinero es del pueblo hondureño”, afirmó el mandatario para 
después explicar que se propuso “colocar dinero del tesoro hondureño en el fondo, igual el 
BID y el sector privado hondureño”. 

El objetivo primordial del esquema, según el titular del Poder Ejecutivo, es lograr mejores 
condiciones de préstamo favorables para la construcción de hoteles, balnearios y servicios 
turísticos, respecto a cualquier esquema financiero que se ofrece en el país. 

Esa idea va aparejada a la nueva Ley de Incentivos del Turismo “y que está contemplada en el 
Programa Honduras 20/20 en el sector turismo, como uno de los ejes que prioriza el 
programa”, añadió. 

Hernández destacó que en el último trimestre el turismo incidió mucho en el crecimiento de 
casi cinco por ciento de la actividad económica, aparte de que el sector vivienda y la 
agroindustria igual han presentado un importante repunte, como parte del Programa 
Honduras 20/20 que intenta generar 600 mil nuevos empleos en los próximos cinco años. 

Recalcó que Honduras se convertirá en los próximos años en el Centro Logístico de las 
Américas y como tal se debe apuntar para dar un salto en materia de servicios que se puedan 
ofrecer a todos los países, en especial en temas aduaneros y turísticos. 

Detalles de la iniciativa 

En el marco de la reunión de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en Miami, el 
14-16 de junio del 2017, y dentro del programa Honduras 2020 se acordó estructurar un 
Fondo de Inversión para el desarrollo turístico del país por hasta 1,000 millones de dólares. 

El Fondo canalizará las inversiones requeridas para el desarrollo de polos turísticos de alto 
impacto, generando crecimiento económico y empleo. Buscará fortalecer las cadenas de valor 
relacionadas, así como las inversiones en agua y saneamiento, y energía conducente al 
establecimiento de polos turísticos estratégicos que fortalezcan el posicionamiento de 



Honduras en el mapa turístico del Caribe como destino de sol y playa y que realce el valor 
turístico de sus magníficas ruinas de culturas precolombinas. 

El Fondo constituirá un esfuerzo conjunto adicional entre los sectores público y privado, con 
miras a invertir en la prosperidad del país. Con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo se está diseñando y estructurando este Fondo de Inversión, el cual constituirá un 
motor de financiamiento del turismo bajo una visión estratégica de país.  Se buscara combinar 
inversiones de escala con otras dirigidas a pequeñas y medianas empresas que fortalezcan la 
participación de las comunidades.  

Se formará con capital público-privado y contará con las mejores prácticas internacionales de 
gobierno corporativo, de transparencia y de inversión rentable, considerando la rentabilidad 
en lo social, económico y financiero. Se espera con ello que el Fondo constituya un vehículo de 
inversión atractivo a otros inversionistas institucionales nacionales e internacionales. 
Constituye un esfuerzo conjunto adicional entre los sectores público y privado, con miras a 
invertir en la prosperidad del país. 

Se anticipa que se realizarán las contribuciones a través de diversos instrumentos financieros 
-capital, deuda, otros activos, etc.- durante un periodo de 7 años.  

Este nuevo esfuerzo es una demostración más del compromiso de los sectores público y 
privado con el país. Es una demostración clara del trabajo conjunto entre el sector público y el 
sector privado para generar crecimiento económico y empleo en Honduras.  

 


