MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUAN ORLANDO
HERNÁNDEZ AL PUEBLO HONDUREÑO SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA
ENFRENTAR LA CRISIS POR PROPAGACIÓN DE COVID-19:
Pueblo hondureño,
Tal y como se había sido previsto, la pandemia del coronavirus ha generado un impacto
muy fuerte a la economía mundial y nacional, afectando todos nuestros sectores
productivos, el comercio, la agroindustria, el turismo, la micro, pequeña y mediana
empresa, así como la gran empresa.
COMO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESTAMOS DEL LADO DEL NUESTRA GENTE.
ESTAMOS ATENDIENDOLOS CON MEDIDAS INMEDIATAS, DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO.
Desde hace varias semanas y desde que declaramos la emergencia por coronavirus, a
inicios de febrero, nos sentamos a hacer un plan de auxilio económico. Hoy estamos
listos para implementar la primera fase de un plan de rescate económico. Hoy
anunciaremos las primeras cuatro medidas de alivio junto con nuestro gabinete
económico.
PRIMERA MEDIDA
BANHPROVI congelará por tres meses las cuotas de los financiamientos, sin que esto
signifique afectar su record crediticio. Al buen pagador, a pesar de no poder pagar por
esta situación se le va a readecuar y esto no dañará su récord crediticio.
Esta medida representa un impacto para BANHPROVI de 500 millones, de los cuales, 350
millones corresponden al sector agrícola del país, un impacto que, al traer alivio a
nuestra gente, vale la pena.
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SEGUNDA MEDIDA
BANHPROVI pondrá a disposición de los bancos 200 millones de lempiras adicionales de
un total de 1,400 millones para reactivar la industria de la construcción en el sector
vivienda para vivienda de clase media, permitiendo beneficiar a unas 200 familias y
generando alrededor de 1,000 empleos directos. Esta medida será clave para reactivar
la economía una vez que salgamos de esta emergencia que estamos enfrentando.
En este punto quiero destacar que, en el primer trimestre, como parte del programa “El
Sueño de ser Dueño”, se colocaron alrededor de 720 millones de Lempiras, sumando un
total de 2,200 millones de Lempiras desde que inició este programa en 2018.
TERCER MEDIDA
ES MUY IMPORTANTE QUE GARANTICEMOS LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
NUESTRO PUEBLO.
Estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que la comida llegue a la
mesa de cada hondureño. Esta emergencia pone a prueba todo nuestro aparato
productivo.
Con BANHPROVI estamos haciendo desembolsos o líneas de crédito a los bancos,
cooperativas, micro financieras y cajas rurales, para que estos de forma inmediata,
aprueben las solicitudes de Agro crédito 8.7 para los productores de nuestro país sin
contratiempos. Esto es lo que llamo agro crédito acelerado.
¡TENEMOS UN TOTAL DE 2,500 MILLONES DE LEMPIRAS PARA AGROCREDITO!
CUARTA MEDIDA
Vamos a tender la mano a todos los micro, pequeño y empresarios que están siendo los
más golpeados por estas medidas drásticas pero necesarias para salvar vidas.
A través de Crédito Solidario y el Servicio de Emprendimientos (SENPRENDE) estamos
poniendo a disposición 51 millones de lempiras con los que podemos atender a 5,000
emprendedores de forma inmediata.
Este dinero ya está disponible y podrá ser solicitada una vez restablezcamos la
normalidad.
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La Comisión de Banco y Seguros nos ha informado que la banca privada tiene una
liquidez de más de 12,000 millones de lempiras lo cual es un excelente insumo para
REFINANCIAMIENTO Y READECUACIÓN DE CRÉDITOS para el sector comercio, turismo,
mipymes y agroindustria.
Cualquiera de estas dos figuras se puede implementar dependiendo de las condiciones
de la empresa, es decir, algunas empresas requieren readecuación, pero otras
necesitarán refinanciamiento por el impacto en sus actividades. Quiero pedirle de todo
corazón a la banca que lo hagan, son sus clientes.
Por ello quiero convocar a la banca privada en el cortísimo plazo para estructurar un
plan de alivio económico en relación a los financiamientos con fondos propios con la
ciudadanía.
NECESITAMOS QUE LA BANCA ACTÚE CON SOLIDARIDAD. TIENEN LA SUFICIENTE
LIQUIDEZ Y TIENEN LA NORMATIVA DE LA COMISIÓN DE BANCA Y SEGUROS y BCH
QUE LES PERMITE OFRECER MEDIDAS DE ALIVIO.
Este es el momento de trabajar todos juntos por ese mínimo y pequeño empresario, por
ese comerciante, por ese productor del campo y de la agroindustria, por todos los de
turismos que están saliendo afectados.
Quiero también hacerle un llamado al sector empresariado nacional, a los agremiados
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y también del Consejo
Empresarial de América Latina (CEAL) para que nos reunamos pronto y también seamos
parte de la construcción de estas soluciones, porque esta ninguna empresa podrá ser
exitosa en una sociedad fracasada. Este impacto es fuerte, tenemos que unirnos todos.
El que más tiene y más puede debe sumarse. Ha sido importante el crecimiento que han
tenido muchas empresas hondureñas y esto es debido al pueblo hondureño por eso es
ahora cuando todos tenemos que unirnos y sé que vamos hacerlo bien juntos.
Este es el momento de unirnos, de ser solidarios, de tendernos la mano.
Ningún país estaba preparado para esta emergencia, pero VAMOS A SALIR ADELANTE,
ESTOY SEGURO QUE VAMOS A SALIR ADELANTE.
QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS.

www.covid19honduras.org
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