
San Pedro Sula, Honduras, 5 y 6 de Mayo / May 2011



"Somos el más atractivo destino
para la inversión extranjera directa

en América Latina."



"We are the most attractive investment
destination in Latin America."



Palabras del Excelentísimo Señor Presidente
Constitucional de la República
Licenciado Porfirio Lobo Sosa.

El Programa Nacional de Promoción de Inversiones es uno de los más 
importantes instrumentos diseñados para dar efectivo cumplimiento a 
muchos de los objetivos y metas de nuestra Visión de País y Plan de 
Nación, y está sobre todo vinculado, a la necesidad de iniciar un proceso 
ordenado y sistemático de desarrollo social y económico, fundamentado 
en el uso racional y sostenible de nuestras más relevantes potencialidades.

Hemos emprendido este trascendental programa de inversiones con el 
propósito de movilizar rápidamente la generación de empleos en nuestro 
país, favoreciendo sectores productivos tradicionales como los 
agronegocios y el turismo, e impulsando sectores más novedosos como el 
de la energía renovable.

Por ello, es para nosotros una enorme satisfacción la celebración de este 
evento denominado “Honduras is Open for Business”, y que tiene como 
finalidad el relanzamiento de Honduras como el más atractivo destino para 
la inversión en América Latina. 



Palabras del Excelentísimo Señor Canciller de la República
Ingeniero Mario Miguel Canahuati.

Honduras acaba de dejar atrás un episodio sumamente controversial 
producto de la crisis política ocurrida en la segunda mitad del año 2009. 
Debido a las particularidades de esta crisis, el país llegó a experimentar un 
grado de aislamiento que provocó distorsiones en las relaciones bilaterales 
y multilaterales que el país ha mantenido a través del tiempo. Nuestra 
primera gran tarea en el año 2010 fue, por tanto, restablecer las relaciones 
con la Cooperación Internacional, con los países amigos y con las 
instituciones multilaterales. De forma paralela a la recuperación de estos 
espacios, nuestra más importante esfera de acción fue la de iniciar las 
labores conducentes a la implementación de un programa de inversiones 
que permita al país entre otras cosas, el establecimiento de un marco 
jurídico eficiente y el fortalecimiento institucional requerido para lograr 
promover las inversiones extranjeras.

Creemos que este es un momento de cambio, y estamos convencidos que 
la implementación de este Programa podrá hacer la diferencia entre una 
Honduras que lucha en vano por emerger de su pobreza, o la Honduras 
que crece, que es generadora de empleos y que perfila su propio destino. 
“Honduras is Open for Business”, es el evento que marcará el inicio de esta 
nueva Honduras, desplegando literalmente un horizonte redescubierto, y 
lleno de oportunidades de negocios para todos los que en él participemos.



Programa Nacional de Promoción de Inversiones
Honduras 2010 - 2014
El Programa Nacional de Promoción de Inversiones es uno de los más 
importantes instrumentos diseñados por el gobierno de Honduras para 
iniciar un proceso ordenado y sistemático de desarrollo social y 
económico, fundamentado en el uso racional y sostenible de sus más 
relevantes potencialidades; pues de forma análoga a su riqueza turística, el 
país posee una biodiversidad verdaderamente insuperable: más de 650 
kilómetros de faja costera en el Caribe, 100,000 hectáreas de manglares 
en el Golfo de Fonseca (Océano Pacífico), 2 millones de hectáreas de 
tierras bajas con alto potencial productivo, 3.5 millones de hectáreas de 
bosques productivos, más de 100 Áreas Protegidas (27% del territorio), 
239 cuerpos de agua continentales propios para desarrollo acuícola, la 
Biósfera del Río Plátano como Patrimonio de la Humanidad, y 8 Grupos 
étnicos o culturas vivas.

De hecho, Honduras es uno de los países con topografía más irregular en 
el planeta y su régimen climático hace del agua su más valioso recurso 
natural; de acuerdo al agua natural disponible, cada hondureño tiene 6 
veces más agua que cualquier ciudadano en países de Europa. Esta 
riqueza natural, su estratégica localización geográfica, una  población 
joven creciente y talentosa, y la más importante infraestructura vial y 
portuaria de Centroamérica, hacen de Honduras un destino  
verdaderamente atractivo para la Inversión y un eje trascendente para la 
logística y la producción de la región.



Honduran National Investment Promotion Program
2010 - 2014
The Honduran National Investment Promotion Program is one of the most 
important instruments designed by the Honduran government to launch 
an orderly and systematic social and economic development, based on 
the rational and sustainable use of its most important potentialities; for, 
comparable to its tourism wealth, the country has a truly unsurpassed 
biodiversity: more than 650 kilometers of Caribbean coastline, 100,000 
hectares of mangroves in the Gulf of Fonseca (Pacific Ocean), 2 million 
hectares of lowland with high productive potential, 3.5 million hectares of 
productive forests, more than 100 protected areas (27% of the territory), 
239 inland bodies of water suitable for aquiculture development, the Río 
Plátano Biosphere Reserve and World Heritage Site, and 8 ethnic groups 
or live cultures. As a matter of fact, Honduras is a country with one of the 
most irregular topographies in the planet and its climate system makes 
water its most valuable natural resource; according to the amount of 
natural water available, each Honduran has 6 times more water than any 
citizen in Europe.

This natural wealth, its strategic geographical location, a growing, young 
and talented population, and the most important road and port 
infrastructure in Central America, make Honduras a very attractive 
investment destination and an important logistics and production hub in 
the region.



Por estos poderosos argumentos, por el reconocimiento al sector privado 
como motor de desarrollo, generador de empleo y agente de cambio, y en 
seguimiento a un plan estratégico del país, El Programa Nacional de 
Promoción de Inversiones nace en Honduras con cuatro importantes ejes 
que se complementan integralmente: la modernización del marco jurídico, 
el fortalecimiento institucional para atraer y cuidar las inversiones, el 
desarrollo del Programa Nacional sobre Seguridad Ciudadana y; la 
creación de centros de inteligencia comercial como base informativa para 
el desarrollo competitivo.

El programa además focaliza sus acciones en la dinamización de seis 
sectores productivos en donde Honduras concentra grandes 
posibilidades y potencialidades: energía renovable, infraestructura vial y 
productiva, turismo, agronegocios, negocios forestales y maquila textil, de 
transformación y servicios.

Con este programa, Honduras pone a disposición de la inversión nacional 
y extranjera, un paquete de leyes y beneficios que recogen las más ricas 
experiencias y lecciones aprendidas a nivel global, adaptadas a una 
realidad que agrega a las mismas, una extraordinaria localización 
geográfica y una serie de tratados de libre comercio que los vinculan en 
forma sumamente competitiva, con los mercados de consumo más 
importantes del planeta.



Because of these powerful arguments, the recognition of the private sector 
as an engine for development, job creation and an agent of change, and as 
a follow up to the country’s strategic plan, the Honduran National 
Investment Promotion Program has been structured with four major 
complementary axes:

The modernization of the legal framework, institutional strengthening to 
attract and care for investments, the development of the National Public 
Safety Program, and the creation of business intelligence centers as 
informational basis for competitive development.

The program also focuses its actions in stimulating the six productive 
sectors where Honduras has concentrated its greatest possibilities and 
potentialities: renewable energy, road and productive infrastructure, 
tourism, agribusiness, forestry industries, and textile, manufacturing and 
service maquila.
 
With this program, Honduras offers both domestic and foreign investors a 
package of laws and benefits that reap the richest experiences and 
lessons learned at the global level, adapted to a reality enriched with an 
extraordinary geographical location and series of free trade agreements 
that bind them in a highly competitive manner to the major consumer 
markets of the world.



Tres leyes recién en proceso de aprobación por el Congreso Nacional, 
ofrecen ahora amplias garantías y facilidades a la inversión nacional y 
extranjera en Honduras:
La Ley de Protección y Promoción de Inversiones, la Ley de Promoción de 
Alianzas Público-Privadas y la Ley sobre Empleo Temporal, diseñadas e 
impulsadas en el marco de este Programa.

La Ley para la Protección y Promoción de Inversiones de Honduras es, sin 
lugar a dudas, la más moderna e innovadora ley propiciadora de 
inversiones en Centroamérica y el Caribe y representa, una sólida base de 
sustento para el inicio de inversiones, negocios y operaciones comerciales 
en Honduras. Algunos elementos de esta ley son los siguientes:
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respecto al empresariado del país.
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Plenas Cambiarias y/o de Convertibilidad comprendiendo períodos de 15 
años.
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Caribe, desarrollando mecanismos generadores de beneficios en base a 
resultados, a sectores productivos prioritarios y a regiones dentro del país.

El Programa Nacional de Promoción de Inversiones complementa este 
marco regulatorio con un innovador instrumento que brinda al 
inversionista facilidades excepcionales para iniciar y cuidar sus 
inversiones: la Ventanilla Única de Inversión, la cual permite obtener en un 
solo punto de contacto, toda la información y servicios necesarios para su 
inversión, así como la realización de los trámites relacionados con el 
establecimiento y ampliación de la misma.

Información como indicadores de país y de mercado, calidad y costo del 
recurso humano, regulaciones e incentivos, estarán disponibles de 
manera permanente; servicios como estudios de pre-factibilidad, 
búsqueda de socios estratégicos y financiación, búsqueda de 
proveedores locales, “Investment Aftercare”, banco de proyectos, y 
registro de proveedores, complementan estratégicamente estos servicios 
de información. Finalmente, los trámites como constitución de empresas, 
permisos y licencias, registro de propiedades, pago de impuestos, 
registros contables, zonas francas, y otros, también podrán ser realizados 
todos en esta Ventanilla Única de Inversión.



Three laws, recently undergoing an approval process by the National 
Congress, offer extensive guarantees and facilities for foreign investment in 
Honduras:
The Investment Promotion and Protection Act, the Public-Private 
Partnership Promotion Act and the Temporary Employment Act, designed 
and promoted within the framework of this Program.

The Honduran Investment Promotion and Protection Act is, undoubtedly, 
the most modern and innovative facilitation of investment law in Central 
America and the Caribbean, and it represents a solid support base for the 
establishment of investments, businesses and trade operations in 
Honduras. Some elements included in this law are the following: 
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and/or Convertibility Guarantees for a period of 15 years.
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Caribbean, that develop benefit-generating mechanisms based on results, 
prioritized productive sectors and regions within the country.

The Honduran National Investment Promotion Program complements this 
regulatory framework with an innovative tool that provides investors with 
exceptional facilities to initiate and care for their investments: the One Stop 
Investment Window, which allows one to obtain, at a single point of 
contact, information and services required for investment and the 
completion of formalities relating to the establishment and expansion of it.

Information, such as country and market indicators, quality and cost of 
human resources, regulations and incentives will be permanently available; 
services like pre-feasibility studies, the search for strategic partners, 
funding and local suppliers, "Investment Aftercare”, project bank, and 
supplier registries, strategic complement these information services. 
Finally, procedures such as business formation, permits and licenses, 
property registration, tax payments, accounting records, free zones, and 
others, may also be realized at this One Stop Investment Window.



Por otro lado, la nueva Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas 
abre oportunidades recién exploradas en el país, pues permite la 
participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración 
de obras y servicios públicos.

El propósito de estas asociaciones es crear incentivos para la eficiencia, 
conciliar restricciones presupuestarias con necesidades de inversión, 
incorporar innovación en sectores cerrados al capital privado, y asignar los 
riesgos adecuadamente.

La distinción del marco regulatorio en Honduras es su excepcional 
variedad de modalidades de participación y la fértil diversidad de opciones 
en los aportes del estado, que ofrecen un nicho de negocios importante 
para el inversionista, y presentan al gobierno central y gobiernos locales 
oportunidades únicas para participar en su propio desarrollo.

On the other hand, the Public-Private Partnership Promotion Act opens up 
new opportunities in the country, for it allows public-private participation in 
the implementation, development and administration of public works and 
services.
 
The purpose of these partnerships is to create efficiency incentives, 
reconcile budgetary constraints with investment needs, incorporate 
innovations in areas closed to private capital, and properly allocate risks. 

What distinguishes the Honduran regulatory framework is the exceptional 
variety of participation modalities, and the rich diversity of options in state 
contributions, that offer an important business niche for the investor, and 
present to central and local governments unique opportunities to 
participate in their own development.





Entre las modalidades de participación, estas van desde la construcción, 
operación, transferencia, y mantenimiento de obras y/o servicios públicos, 
ampliación de obras, prestación total o parcial de un servicio público, 
ejecución de una obra pública, con o sin prestación del servicio público, 
administración como fiduciario de bienes, servicios, sistemas contables, 
sistemas de cómputo, programas o proyectos de desarrollo, contratos de 
créditos, entre otros.

Desde el ámbito de los aportes del Estado para formar estas sociedades, 
existe una amplia gama de opciones, entre ellas, la primera son las 
aportaciones en efectivo; pero también pueden ser estudios técnicos, 
suscripción de acciones, otorgamiento de determinados bienes de 
dominio público, que pueden consistir en concesiones, sin traslado de 
dominio sobre los mismos, otorgamientos de permisos y licencias, 
otorgamiento temporal de derechos sobre bienes patrimoniales del 
Estado o Municipal, aportación de servicios que correspondan al Estado, 
entre otros.

Posteriormente, con el propósito de complementar este estratégico 
programa, el Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, emprendió un proceso de modernización del 
Servicio Exterior agregando responsabilidades alrededor de la promoción 
de inversiones y comercio, convirtiendo así sus embajadas y consulados 
en puertas de enlace remoto para que, a partir del año 2011, los 
inversionistas puedan acercarse a la Ventanilla Única de Inversión desde 
sus propios países.
 
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores creó el Centro de 
Investigaciones Económicas y Comerciales, y la Dirección General de 
Promoción de Inversiones; el primero, que servirá como centro de 
inteligencia comercial y como colaborador directo de insumos de apoyo a 
la Ventanilla Única, y la segunda como eje coordinador de la promoción 
internacional de inversiones para Honduras.



These participation modalities range from construction, operation, transfer 
and maintenance of works and/or public services, extension of works, 
partial or total provision of public services, implementation of public works 
with or without the provision of public services, and  administration as 
trustee of goods, services, accounting systems, computer systems, 
development programs or projects and credit agreements, among others. 
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wide range of options, primarily, in the form of cash contributions; however, 
they also include technical studies, subscription of shares, granting of 
certain public property, which may include concessions (without the 
transfer of control), granting of permits and licenses, temporary grant of 
rights to State or Municipal capital assets, and the provision of services 
belonging to the State, among others.

Subsequently, with the purpose of complementing this strategic program, 
the Government of Honduras through its Ministry of Foreign Affairs, 
launched a modernization process of its Foreign Service by adding 
investment and trade promotion responsibilities, allowing for its embassies 
and consulates to become remote links where investors, from their own 
countries and starting in 2011, can approach the One Stop Investment 
Window.

Moreover, the Ministry of Foreign Affairs created the Center for Business 
and Economic Research, and the General Directorate of Investment 
Promotion; the first, serving as a business intelligence center and as a 
direct input collaborator in support of the One Stop Investment Window, 
and the second as the country’s lead international investment promotion 
coordinator. 



Haciendo acopio de lo anterior, Honduras ha logrado avances 
significativos en materia de infraestructura, de tecnología e innovación, 
cuenta con tratados de libre comercio que permiten que sus productos 
accedan en forma preferente y altamente competitiva a los mercados de 
consumo más importantes del mundo, y ahora tiene un marco jurídico y 
regulatorio completamente nuevo para la promoción y la protección de 
inversiones.

En breve enunciado, Honduras se ha convertido, en el más atractivo 
destino para la inversión en América Latina.

Summing up the aforementioned, Honduras has made significant 
progress in infrastructure, technology and innovation, has free trade 
agreements that allow their products to gain preferential and highly 
competitive access to consumer markets around the world, and now has 
a new legal and regulatory framework for the promotion and protection of 
investments. 

In brief, Honduras has constituted itself as the most attractive investment 
destination in Latin America.





Mariposa morfo azul
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género Morpho. Estas atractivas mariposas habitan con gran exuberancia 
en los bosques tropicales de Honduras; y aunque también es posible 
encontrar esta variedad en otros sitios de Mesoamérica, por su atractivo y 
abundancia en el territorio hondureño, se han convertido ya en parte de su 
herencia nacional. Su envergadura varía entre los 7.5 cm de la M. 
rhodopteron y los imponentes 20 cm de la M. hecuba. El nombre Morpho, 
que significa cambiado o modificado, es también un epíteto de Afrodita y 
Venus.

Muchas mariposas Morpho poseen colores metálicos, con destellos de 
azul y verde. Estos colores no son el producto de la pigmentación, sino 
que son un ejemplo de iridiscencia: las escamas microscópicas que 
cubren las alas de la Morpho reflejan la luz incidental repetidamente a 
través de las sucesivas capas, produciendo un efecto de interferencia que 
depende tanto del largo de onda como del ángulo de incidencia y 
observancia. De esta manera los colores producidos dependen del ángulo 
de visión.

Las mariposas Morpho son habitantes de bosques, pero se aventuran a 
los claros soleados para temperarse. Generalmente viven solas, 
excluyendo la temporada de apareamiento.



Tiburón Ballena

El Tiburón Ballena (Rhincodon typus)  es vivíparo y es el pez más grande 
del mundo, con individuos de hasta 20 metros de longitud. Los hábitats 
importantes para esta especie incluyen arrecifes de coral durante ciertas 
temporadas del año. Su coloración es gris o azul oscuro en el dorso, con 
manchas circulares y líneas horizontales y verticales claras (blancas o 
amarillentas) y blanco en el vientre, lo que origina el nombre local de 
«dominó» y en otros sitios se le conoce también como damero, pez dama, 
en ambos casos por los juego de fichas: el dominó y las damas chinas.
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localizada sobre la plataforma continental, a diferencia de las demás islas 
de este archipiélago. Varios individuos de esta especie habitan durante 
gran parte del año  en esta área, ya que realizan migraciones frecuentes 
por el Caribe para alimentarse del plancton producido por los corales y 
otros organismos marinos, y los huevos derivados de los ciclos 
reproductivos de peces.

La actividad turística basada en la observación del Tiburón Ballena , en 
años recientes ha cobrado mayor interés por parte de la comunidad, en 
especial entre el gremio de prestadores de servicios turísticos, que ofrecen 
viajes para la observación, nado y buceo con la especie.




