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Jesús Canahuati 

Honduras es hoy referente para el mundo en diferentes rubros 

 

· “Todo ese esfuerzo que se está desarrollando, paralelo a la reducción de la delincuencia y 
que es vital para la industria del turismo, es lo que va a desarrollar el sector”, afirma. 

  

Tegucigalpa. El empresario y representante del sector privado en el programa Honduras 
2020, Jesús Canahuati, destacó que Honduras es hoy un referente en diversas actividades 
económicas a nivel mundial. 

“Nosotros nos hemos propuesto ser referentes en todos los sectores y eso es importante 
decirlo, porque ser referentes es llevar la vanguardia en el crecimiento y que seamos número 
uno en la región”, expresó. 



Honduras ha tenido que trabajar muy fuerte con todos los sectores, para recuperar la 
credibilidad ante los ojos del mundo. La inseguridad, que comenzó a crecer desde 2006, y la 
crisis política creada en 2009, generaron demoledores impactos para la economía. 

Para el caso, se ahuyentó la inversión nacional y extranjera, decreció la actividad turística, se 
cerraron empresas y miles de fuentes de empleo y se alentó la migración irregular hacia otros 
países. 

Canahuati reconoció que hoy se demuestra con logros irrefutables que Honduras está en la 
ruta del desarrollo y del crecimiento económico. 

Para el caso, mencionó que Honduras es el exportador textil número uno de la región, el 
quinto exportador de café a nivel mundial, el primero a nivel de Centroamérica y el tercero del 
continente. 

En la industria de los call center Honduras está creciendo a un ritmo del 9 por ciento, 
mientras el resto del mundo crece al 4 por ciento. En parte esto tiene que ver con la gran 
fuerza laboral bilingüe que hoy tiene el país, ya que hay más de 400 escuelas y colegios con 
enseñanza de inglés. 

Respecto a vivienda social, resaltó que están en desarrollo 36,000 soluciones habitacionales, 
demostrando que Honduras no se equivocó al potenciar la vivienda como uno de los seis ejes 
de la economía. 

“Las condiciones de Honduras, ahora que se ha bajado el déficit fiscal, ahora que estamos 
siendo calificados como Costa Rica y Dominicana (Riesgo País por Standard & Poor’s) como 
estables, con calificación BB-, nos abre las puertas para tener créditos más competitivos”, 
explicó. 

A su juicio, luego de que Standard & Poor’s mejorara la calificación y certificara la solidez del 
país, las tasas de interés de 12, 14 o 16 por ciento,  van a tender a reducirse a tasas muy 
competitivas. “En dólares podríamos estar hablando de tasas de interés de 6 y posiblemente 
5%”, destacó. 

“Todo ese esfuerzo que se está desarrollando, paralelo a la reducción de la delincuencia y que 
es vital para la industria del turismo, es lo que va a desarrollar el sector”, manifestó. 

Canahuati destacó que para República Dominicana solo el turismo representa 7,000 millones 
de dólares, es decir, “esto es la mitad de todo lo que exporta Honduras en todos sus rubros”. 

En ese sentido, manifestó que la Ley de Incentivos al Turismo propuesta por  el presidente 
Juan Orlando Hernández es vital para lograr el crecimiento en función del gran potencial que 
tenemos. Calificó como inaceptable que Honduras tenga menos ingresos que otras naciones, 
pese a tener no solo destinos playa y sol, sino también ecoturismo, turismo religioso, colonial 
y arqueológico. 

Tome en cuenta  



· Honduras es el primer exportador de camisetas de algodón hacia el mercado de Estados 
Unidos. 

 · Honduras es el sexto lugar del mundo en exportaciones de textiles hacia Estados Unidos.  

 · Honduras es el segundo exportador de sudaderas al mercado de Estados Unidos. 

 · Honduras es el primer exportador de tilapia fresca al mercado de Estados Unidos. 

  

 


