SEFIN PRESENTÓ PLAN DE FINANCIAMIENTO Y
SUS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS A LA
CÁMARA DE ASEGURADORAS
La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Crédito
Público realizó la presentación sobre el Plan de Financiamiento y sus
lineamientos estratégicos, con el propósito de realizar un esbozo sobre
el Plan de Financiamiento de la Administración Central y las ventajas
que conlleva invertir en Bonos Gubernamentales.
En relación al Plan de Financiamiento y sus lineamientos estratégicos
se enfatizó en el hecho que las necesidades financieras del Estado se
solventan con la obtención en financiamiento en la mejor relación
costo/riesgo posible. De igual forma se promueve el desarrollo de
mercado de capitales domestico a fin de disminuir la dependencia del
financiamiento externo, también se impulsa una política de
transparencia fomentando las mejores prácticas en base a estándares
internacionales.
En dicha presentación, la Directora de Crédito Público, Liliam Rivera
Ochoa, habló sobre los principales logros obtenidos en el año 2017,
entre los cuales podemos mencionar la exitosa colocación del Bono
Soberano, el crecimiento económico sostenido, las positivas
evaluaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así como sobre el desempeño de Honduras en el Marco del Acuerdo
Stand-By, la sostenibilidad de la Deuda Pública, las calificaciones
históricas recibidas por el Gobierno de Honduras por parte de las
calificadoras de riesgo Moody´s y Standard & Poor´s, el incremento de
la disponibilidad de financiamiento Multilateral y la mejora en los
indicadores de riesgo en la deuda interna como en la deuda externa de
la Administración Central.
Por su parte, el Asesor del Tesoro de los Estados Unidos de América,
Arturo Girona expuso sobre las ventajas de invertir en Bonos

Gubernamentales en vista que presentan el mínimo riesgo en el
mercado doméstico por ser de carácter soberano, los objetivos que
mantienen aseguradoras al momento de realizar este tipo de
inversiones, también detalló sobre los porcentajes de inversión por parte
de las compañías aseguradoras en los Estados Unidos de América
entre otros puntos importantes.
Cabe señalar que dicha presentación estuvo dirigida a las compañías
aseguradoras y contó con la presencia de la Directora General de
Crédito Público, Liliam Rivera Ochoa; El Asesor del Tesoro de los
Estados Unidos de América, Arturo Girona; la Gerente General de la
Cámara Hondureña de Aseguradoras (CAHDA), Tethey Martínez y el
Jefe de División de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central,
Pedro Banegas.

