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Lo bueno debe continuar 

Nuevo Gabinete envía un mensaje de estabilidad: Juan José Cruz 

 Cree que no habrá ningún problema para suscribir otro acuerdo con el FMI 

  

Tegucigalpa, 31de enero. El nuevo Gabinete de Gobierno envía un mensaje de estabilidad al resto 

de los agentes económicos y, por lo tanto, es importante que se continúe con las mismas piezas en 

los cargos más importantes. 

 

Así lo reconoció hoy Juan José Cruz, exviceministro de la anterior Secretaría de Industria y 

Comercio -hoy Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)- tras señalar que “me parece muy 

importante que se mantenga un equipo de Gobierno competitivo, el mismo que ha venido 

bregando no sólo en el tema de la situación fiscal del país, sino de la economía en general”. 



El presidente Juan Orlando Hernández juramentó recientemente a Wilfredo Cerrato, exministro de 

Finanzas, como nuevo presidente del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

 

En tanto, la ex subsecretaria de Crédito Público, Rocío Tábora, ocupa ahora la titularidad de 

Finanzas. Los mismos funcionarios en distintos cargos. 

En ese sentido, el empresario comentó que “al parecer el presente Gobierno va a continuar bajo 

ese mismo esquema, pues las noticias que nos han llegado es que las piezas que hemos conocido 

se mantienen”. 

“Creo que es básico que la economía y las finanzas del país mantengan la estabilidad de aquí en 

adelante”, sostuvo. 

“En realidad, cuando uno mira la función orgánica del Banco Central de Honduras, sin ninguna 

duda creemos que su objetivo fundamental es controlar la inflación, especialmente para beneficiar 

a las personas de más bajos ingresos”, indicó. 

Inflación 

“Una alta inflación les hace mucho daño a las personas más desposeídas, pues son impuestos de 

carácter regresivo en este caso específico”, explicó Cruz. 



En cuanto al deslizamiento de la moneda, “creo que influyen fenómenos exógenos relacionados a 

la forma en cómo se van a capturar las reservas internacionales, para el caso”, comentó. 

“Lo anterior es para evitar que nuestra moneda se deteriore en forma acelerada”, señaló. 

Sin embargo, Cruz advirtió que la política anti-migratoria impulsada por el Gobierno de Estados 

Unidos podría afectar el tema de las remesas. 

 

“Esto obligará al Gabinete Económico a trabajar en serio para atraer la inversión a fin de empujar 

la economía con más fuerza”, comentó el analista. 

“Así se podría controlar en una mejor forma la devaluación que el propio Banco Central la ha 

fijado en solo un 3 o 4 % para este año, lo que debe mantenerse en el 2018”, sugirió. 

De acuerdo a un informe forense los parámetros macroeconómicos se han venido cumpliendo y 

Honduras ha hecho la tarea en ese sentido; “por lo tanto, creo que no habrá ningún problema 

para que se pueda suscribir un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, 

finalizó. 

Dato de interés: 

Baja devaluación entre un 3 o 4% debe mantenerse en este año, según analistas. 



 


