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Cohep: 

Plan Honduras 20/20 es un norte para la inversión e incluyente 

 La inversión nacional ha sido preponderante en los últimos años, según Luis Larach. 

  

Tegucigalpa, 2 de febrero. “El país tiene una gran potencial y por eso hemos estado trabajando en 

el Plan Honduras 20/20, que es un programa de nación, un norte para la inversión y, además, 

incluyente”, expresó hoy el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis 

Larach. 

Tras reconocer las bondades del programa que impulsa el Gobierno del presidente Juan Orlando 

Hernández, Larach dijo que el mismo no sólo se concreta a impulsar unos cinco sectores, sino que 

se benefician todos los demás. 

“Los más importantes sectores son la construcción, agro, vivienda, manufactura liviana y call 

center. En todas esas áreas se puede duplicar la cifra de empleos que hoy alcanza los 130,000 

fuentes de trabajo”, afirmó. 

Destacó además que el turismo “es el potencial más grande, pues el 50% de los empleos que se 

necesitan generar están concentrados en ese rubro”. 

“Pero para eso urge proyectar una buena imagen, con mucha estabilidad política y social, a fin de 

atraer el turismo internacional”, recomendó Larach este viernes. 

Competitividad 

El presidente del Cohep planteó que el tema de la competitividad “es uno de los más importantes 

para el desarrollo del país, pues tenemos que ser competitivos a nivel regional y mundial para 

poder atraer inversiones”. 

“La inversión nacional ha sido preponderante en los últimos años y hemos venido desarrollando 

toda la capacidad, pero es necesario atraer más inversión extranjera”, sugirió. 

“De manera, que la prioridad es trabajar para tener esa competitividad”, dijo. 



“Hemos tenido una inversión extranjera directa de unos 1,100 millones de dólares (25,850 

millones de lempiras), pero necesitaríamos duplicar esa cifra para poder satisfacer toda la 

demanda de empleo del país”, calculó. 

“Es necesario trabajar en esa vía y, evidentemente, redoblar esfuerzos en la parte nacional”, 

demandó Larach. 

El dirigente empresarial detalló que “si bien es cierto la inversión extranjera es importante, la 

inversión privada nacional sobrepasa el 80% del total de las inversiones”. 

“Entonces, primero hay que seguir ese buen ejemplo de la inversión nacional para poder atraer la 

extranjera y para ello el tema de competitividad es prioritario”, definió 

De interés: 

• El Gobierno busca generar 600,000 empleos con el Plan Honduras 20/20 en cinco años. 

• El año pasado se crearon cerca de 50,000 empleos con ese programa. 

 


