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Presidente Hernández:

Decisión de cierre de Banadesa no depende del Ejecutivo




Gobierno implementará sistema para financiar a pequeños y medianos productores y comerciantes.
Hay alianza con BID, BM, BCIE y cooperación internacional para apoyar al sector productor.

Tegucigalpa, 3 de abril. El presidente Juan Orlando Hernández recalcó hoy que la decisión de cierre del
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) no depende del Poder Ejecutivo.
“Mi compromiso y el de mi Gobierno es apoyar como nunca al pequeño y mediano productor y al comerciante,
porque son los que han estado olvidados”, señaló Hernández.
En ese sentido, dijo que se ha estructurado un sistema que será efectivo para llegar a las cajas rurales de
todo el país, a donde la banca no puede llegar.
“Tenemos que prestigiar el sistema de crédito, aunque tengamos que subsidiar una parte de la tasa, pero la
gente tiene que entender que hablar de condonación es matar o aniquilar algo que está bueno”, subrayó.
En el caso de Banadesa, recordó que hay un mecanismo de intervención de parte de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS), donde no puede participar como miembro, y en todo caso la ley dice que para
cerrar una institución autónoma se requiere la decisión del Congreso Nacional, por 86 votos.
“Vamos a montar un sistema más fino para el agro, para el chiquito y mediano productor y para el pequeño y
mediano negocio”, expresó Hernández.
El gobernante informó que ha hecho una alianza de apoyo para el sector productor con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y la cooperación internacional.
Asimismo, esa alianza contará con los dineros de 32 instituciones que han estado en el tema y será una sola
la encargada en abordarlo para el fomento del emprendimiento, asistencia técnica e inteligencia de mercado
para repotenciar a los productores.
Hernández recordó que la micro, pequeña y mediana empresa representa el 70 por ciento de los empleos
generados en el país, pero, solo recibe un tres por ciento de los créditos bancarios y “eso no puede ocurrir”.

