
 

 
Destaca secretario de Ahiba…. 

Con Agrocrédito 8.7 por primera vez hay una política 

para sector agropecuario 

  

 “No ha habido una oportunidad en la historia de Honduras como esta en el agro”, resalta 

presidente de Consucoop.  

El Zamorano (Francisco Morazán), 19 de febrero. El secretario de la Asociación Hondureña de Instituciones 

Bancarios (Ahiba), Mario Agüero, expresó hoy que con Agrocrédito 8.7 “por primera vez hay una política para 

el sector agropecuario”. 

El presidente Juan Orlando Hernández lanzó hoy el programa Agrocrédito 8.7 ante los productores del sector 

central y oriental del país. 

 

A través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), dicho programa posee un capital 

de 3.000 millones de lempiras para créditos, de los cuales en 2020 tiene una disponibilidad de más de 2.400 

millones de lempiras para el sector agroalimentario. 



Agrocrédito ofrece un interés del 8,7 por ciento y sus financiamientos podrán hacerse efectivos a través de 

cooperativas o la banca nacional. 

Agüero apuntó que esta iniciativa se ha socializado y consensuado con la banca, y destacó que con Agrocrédito 

8.7 “por primera vez hay una política para el sector agropecuaria”. 

Banca se adhiere a la política agraria 

Al promover Agrocrédito 8.7, el Gobierno “nos está forzando a los bancos a tener una política para ese tema”, 

subrayó. 

Reconoció el papel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para poder llegar a esos acuerdos. 

Crédito, garantía, asistencia técnica y normativas, eso es lo que tiene el programa Agrocrédito 8.7, resaltó 

Agüero.  

Asimismo, dijo que eso también lo han visto en el tema 

de vivienda y se ha acompañado al Gobierno en ese 

esfuerzo. 

Agüero remarcó que esa experiencia en el agro podrá 

ayudar para que otros bancos se sumen a esa 

iniciativa. 

“Al ver que hay un fondo de garantía hasta por el 70 por 

ciento es algo que les será atractivo a los bancos”, 

insistió. 

“¡Presidente, estamos listos!”, indicó el directivo de la 

Ahiba. 

Cooperativas también se suman 

El presidente del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), Fredy Espinoza, coincidió en que 

“no ha habido una oportunidad en la historia de Honduras como esta en el agro”. 

Agregó que las cooperativas se están perfilando para participar en ese programa con el fin de brindar créditos 

a los agricultores. 

Se ha iniciado el proceso para reunir a los presidentes y gerentes de las cooperativas con el fin de que apoyen 

y se  incorporen al programa Agrocrédito 8.7, concluyó Espinoza. 

    

 

 


