MOODY´S OTORGA A HONDURAS CALIFICACIÓN
B1 CON PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
ESTABLE, INFORMA MINISTRA DE FINANZAS
Tegucigalpa - La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, destacó este
miércoles que la calificadora de riesgo país Moody's otorgó a
Honduras la calificación B1 con perspectiva de crecimiento estable.
En comparecencia de prensa celebrada en Casa Presidencial, la
funcionaria explicó que la calificación de B1 y una perspectiva
estable, es un rango de calificaciones que va clasificando los países
según el nivel de confianza, según el riesgo de país que es percibido
afuera, según la credibilidad de los países.
“Entonces si vemos en pantalla de abajo hacia arriba, verdad, lo de
abajo es, pues, los países que ni siquiera tienen clasificación, los
países que están en gris, los países que no pagan sus deudas,
también los que tienen pocas perspectivas de recuperación y así van
subiendo hasta el verde último que ya, pues, son países de alto
grado, grado medio superior y nosotros estamos ya para entrar
entonces a un grado de no inversión especulativo que así se llama,
o sea, estamos como un poco más allá de la mitad del camino en
esta clasificación de los países que se organizan con rango de
percepción de riesgo de confianza”, aseveró..
Recordó que las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Moody's
han evaluado la gestión política económica de Honduras y “estamos
ahora, 3:00 de la tarde hora de Honduras, 5:00 de la tarde hora de
Nueva York al cierre de los mercados, y el boletín de Moody's ha sido
publicado en su página oficial”.
Apuntó que eso es muy importante porque mantiene a Honduras en
un rango de la calificación anterior, el país no retrocede, pero sí está

en una tendencia de estabilización de la política macroeconómica del
país.
Tábora afirmó que la calificación de Moody's es recibida por el
gobierno con mucha satisfacción.
La funcionaria explicó que la calificadora internacional valora la
estabilización de los ingresos, la creación de la nueva institución
tributaria, responsable política de control del gasto basado en la Ley
de Responsabilidad Fiscal y otros aspectos económicos.
Asimismo, se valora positivamente que hemos logrado estabilizar la
deuda del gobierno general y esto es importante que lo digan otros
porque por ahí circulan datos que no se sabe a veces de donde los
sacan y que asegura que el país está endeudado en un 90 por ciento
con relación al PIB, pero eso es falso.
Aludió que las calificadoras externas valoran la estabilización de la
deuda general del gobierno en alrededor de 41 por ciento del PIB,
inferior en 52 por ciento que es la regla en el estándar internacional
que se utiliza.
Refirió que el país está a la espera de firmar un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que consolidará los esfuerzos de
consolidación fiscal.
Lamentó que existan sectores en el país interesados en destruir las
finanzas, sin embargo, el gobierno mantiene vigente su esfuerzo por
lograr una curva de crecimiento.
Reafirmó que la casa está en orden en sus finanzas y prueba de ello
es que se paga esta semana el décimo cuarto mes de salario a los
empleados públicos.
Por su lado, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH),
Wilfredo Cerrato, se auxilio en una gráfica para referir que en julio del
2013 si Honduras iba a conseguir dinero afuera le costaba casi 7.5
por ciento más un interés de alrededor dos o tres por ciento.

No obstante, cuando empezó el gobierno del presidente, Juan
Orlando Hernández, en 2014 y se hizo la reforma fiscal, y se logró un
acuerdo con el FMI, hubo constancia en las políticas y desde 2018,
hoy Honduras tiene un menor riesgo país que el promedio de otros
seis países.
De su lado, la ministra directora del Servicio de Administración de
Rentas (SAR), Miriam Guzmán, manifestó que en esa misma línea
no puede menos que expresar su satisfacción aparte del
reconocimiento a todos los colaboradores de esa dependencia, como
muy bien lo dice aquí la calificadora Moody's es una nueva agencia
tributaria, con mucha credibilidad y en proceso de simplificación.
“Muy poco hubiésemos podido lograr si el personal de Servicio de
Administración de Rentas no estuviese comprometido en la tarea que
es, ir preparando el espacio para la inversión que realiza muy bien la
ministra de Finanzas”, puntualizó.

