
 

Presidente del Cohep reconoce logros 

macroeconómicos del Gobierno y apoya intervención 

de Enee 

 

 Avances encaminan a Honduras a ser la tercera economía de Centroamérica, subraya Juan Carlos 

Sikaffy. 

 “Aplaudimos decisión de poner orden en la Enee por parte de la junta interventora”, expresa. 

 Con aeropuerto de Palmerola se espera llegada de inversiones, desarrollo económico y social para 

Valle de Comayagua, dice. 

 

Tegucigalpa, 5 de marzo. El titular del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos 

Sikaffy, reconoció hoy los logros alcanzados por la Administración del presidente Juan Orlando Hernández en 

la macroeconomía del país y respaldó la intervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). 



“Consideramos que los indicadores macroeconómicos han mejorado, generando un impacto positivo en la 

calificación de riesgo de país y que nos encamina a ser la tercera economía de Centroamérica”, subrayó Sikaffy 

en la Asamblea General Ordinaria del Cohep, donde fue reelegido en el cargo. 

Elogió “el tener un sistema financiero sólido, donde las políticas económicas han permitido que las tasas de 

interés en moneda nacional hayan disminuido; además, es importante decirlo, la reducción de la dolarización 

de los depósitos en el sistema financiero nacional hace que hondureños y extranjeros confiemos en la 

estabilidad de nuestra moneda”, indicó. 

 

También enfatizó que “se han duplicado nuestras reservas internacionales”. 

“Hemos trabajado enfocados en mejorar las condiciones para hacer negocios y la unidad del sector empresarial 

por simplificar los trámites, acortar los tiempos, disminuir los costos y generar más y mejores empleos”, refirió. 



Asimismo, el presidente del Cohep recordó que se entregó un anteproyecto de reformas a las leyes del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Sobre Ventas (ISV) para mejorar la competitividad de las empresas 

fomentando los negocios. 

“Es una oportunidad para trabajar juntos con el Poder Ejecutivo y el Legislativo en pro de la mejora y efectividad 

del ejercicio de las empresas”, exhortó Sikaffy. 

Apoyo a intervención de Enee 

Sikaffy alabó ante el gremio empresarial la decisión del Poder Ejecutivo de poner orden en las finanzas de la 

Enee e instalar una junta interventora en esa institución. 

“Como sector privado estamos dispuestos a apoyar ese esfuerzo”, remarcó el dirigente empresarial. 

“Aplaudimos la decisión de poner orden en la Enee por parte de la junta interventora y es muy importante que 

el trabajo que desarrolla sea conforme a un plan de trabajo bien estructurado y respaldado por el sector privado”, 

aseveró. 

Además, Sikaffy abogó por la aprobación de la Ley de Monotributo, la aprobación de la Ley de Simplificación 

Administrativa y el establecimiento del Gobierno Electrónico. 

“En materia tributaria, como sector privado hemos venido demandando cambios urgentes en el sistema 

tributario nacional; no se puede seguir parando la competitividad de las empresas y del país por no contar con 

un sistema tributario más eficiente y moderno. Esto, sumado a las altas cargas impositivas de los gobiernos 

locales, nos afecta significativamente en la atracción de inversiones”, señaló. 

Consideró que el sector agropecuario es uno de los más afectados por los efectos del cambio climático y por la 

baja de los precios internacionales. 

Palmerola 

El presidente del Cohep aplaudió la construcción del aeropuerto de Palmerola, pues se espera la llegada de 

inversiones, desarrollo económico y social para la zona del Valle de Comayagua. 

Sin embargo, apuntó que “no podemos perder la conectividad que hoy tiene Tegucigalpa y San Pedro Sula; por 

lo tanto, reconocemos el esfuerzo de contar con un aeropuerto de primera clase como lo es Palmerola”. 

“Presidente Hernández, amigos empresarios: hoy aquí frente a ustedes les expresa que vamos a luchar por 

que el aeropuerto Toncontín sea un aeropuerto regional que nos conecte con las capitales de Centroamérica y 

el aeropuerto Villeda Morales (de San Pedro Sula) siga siendo un aeropuerto referente a nivel internacional”, 

afirmó Sikaffy. 

  

 

 


