Análisis de procesos de licitación
y contrataciones futuras

Introducción sobre los procesos de
licitación o contratación en el pasado
(contexto general)
En los diferentes contratos de generadoras de energía en el país, analizados por
la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en los últimos años, se identiﬁcaron diferentes formas de contratación, desde procesos supuestamente competitivos hasta contrataciones con procesos menos participativos y otros cuyo
origen y modalidad se desconocen.
En términos generales y teniendo en cuenta los resultados de las contrataciones
realizadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las irregularidades y debilidades identiﬁcadas en los últimos informes de la ASJ sobre el sector
energético del país en los últimos 10 años, pero sobre todo viendo que el problema en la generación de energía eléctrica al país todavía persiste y con secuelas
más alarmantes que en otros tiempos, se puede concluir que el Estado de Honduras ha evidenciado una ineﬁciencia en los procesos de contratación en los
diferentes mecanismos utilizados.

1. Problemas encontrados en los procesos
de licitación o contratación pasados
Desde los últimos tres años, la ASJ ha denunciado estas modalidades de contratación ineﬁcientes que no han buscado mejorar el sistema de generación del país
ni fomentaron una verdadera competitividad de empresas con experiencia y
serias para poder contribuir al cambio del sistema del subsector eléctrico que
tanto se necesita. Por el contrario, se identiﬁcó una serie de problemas e
irregularidades de las cuales se enuncian algunas a continuación:

1.1 Procesos que inician tarde
Una forma de corrupción y de ineﬁciencia es que se cree un engranaje de situaciones idóneas para terminar llevando a cabo contrataciones en forma tardía, lo
que provoca al ﬁnal que el Estado, con el objetivo de no desabastecer el servicio
en las zonas del país, termina contratando a cualquier empresa o la empresa que
inicialmente se buscaba favorecer. Un ejemplo de procesos que iniciaron tarde
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fue el de los contratos que surgieron de la licitación pública internacional
100-009/ 2017. Se evidenció que iniciaron el proceso competitivo solo cinco
meses antes de la fecha en que se ocupaba ﬁrmar los nuevos contratos, ya que
se vencían los anteriores. La fecha del aviso para la convocatoria de participación fue el 13 de septiembre de 2017 y los contratos debían iniciar en enero de
2018.
Según la ley y buenas prácticas internacionales, los estudios y otros análisis para
el proceso de la licitación deben iniciar entre un año y medio a dos años antes, y
el proceso de la licitación, es decir el aviso de publicación, al menos entre ocho
meses a un año antes de que se venzan los contratos; dejando tiempo en caso
que las licitaciones sean declaradas desiertas o fracasadas y estas tuvieran que
ser repetidas.
Esto provoca la obligación del Estado de adjudicar bajo cualquier forma, ante la
imperiosa necesidad de evitar que una zona del país sea afectada por falta de
energía, ya que los contratos anteriores están por vencerse. Por lo que, en aras
de proteger un ﬁn mayor, el Estado termina adjudicando en forma errónea y sin
ser lo más conveniente para el Estado.

1.2. Licitaciones que se realizan en forma rápida y sin
verdadera competitividad (nacional ni internacional)
Tal y como se vio en el punto anterior, si los procesos inician tarde, provoca a su
vez que las licitaciones o contrataciones se realicen en forma rápida, situación
perjudicial sin tiempo suﬁciente para llevar a cabo los procesos que permitan a
los participantes presentar sus ofertas o que incluso el mismo Estado pueda
tomar las decisiones en forma eﬁciente.

Ejemplos de procesos rápidos:
1.2.1. En 2014, el Congreso Nacional (CN) llevó a cabo una contratación
directa para energía solar donde tomaron solo dos meses para realizar el
proceso y terminaron ﬁrmando contratos con algunas empresas sin experiencia y que fueron vendidas a terceros en una maniobra cuyo ﬁn era
lucrarse a costa de un mal proceso del Estado, tal y como ocurrió con las 21
empresas que se crearon nueve meses antes de ser contratadas para la
generación de energía solar el mismo año y de las cuales 17 fueron vendidas entre cinco a 15 meses después de ﬁrmar los contratos.
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1.2.2. Para el caso de la licitación 100-009/ 2017, pasaron menos de cuatro
meses desde el aviso de la licitación (13 de septiembre de 2017) hasta la
adjudicación (diciembre de 2017) y terminaron ﬁrmando 12 contratos1,
algunos de ellos creando un impacto económico en contra del Estado, los
cuales se detallarán más adelante; pero que implican desde cambios de las
condiciones en los términos de referencia contra las disposiciones contractuales, otorgar incentivos a empresas que ni participaron en la licitación,
ﬁrmar condiciones en el contrato al margen de la ley y otros.

Ejemplos de procesos sin verdadera competitividad:
Otro aspecto a considerar en los procesos rápidos de contratación del
Estado y que es una forma común de controlar los resultados ﬁnales, es que
al determinarse plazos cortos para presentar ofertas desmotiva la participación de oferentes, pues las empresas serias dejan de participar.
1.2.3. Un ejemplo de ello se observó en la licitación 100-009/ 2017, para la
cual en apenas un mes los participantes (nacionales e internacionales)
debían presentar sus ofertas2 . Como caso especíﬁco para el proyecto de
Choloma, solo dos empresas presentaron oferta (ALUTECH y ENERSA),
quedando al ﬁnal solo ENERSA, ya que la otra no cumplió con las especiﬁcaciones técnicas.
1.2.4. Otro ejemplo se dio en el concurso internacional mediante Alianza Público-Privada para la contratación del operador para la recuperación de pérdidas en los servicios presados por la ENEE para la distribución y flujo ﬁnanciero, por el cual se contrató a la Empresa Energía Honduras (EEH)3, con dos
meses para que empresas nacionales e internacionales pudieran presentar
sus ofertas, desde el 10 de abril de 2015 al 12 de junio de 2015. En este caso,
también terminaron retirando bases de licitación solo dos empresas (MANITOBA HIDRO INTERNATIONAL y MHI), por lo que EEH fue la única que presentó oferta. Nuevamente, se evidencia que no fomentaron una verdadera
competitividad y ello afecta la imagen de país en cuanto a la eﬁciencia en los
logros de las metas estatales, pero también la credibilidad de competitividad y debido proceso a nivel internacional.
1

Fuente: Aviso de adjudicación licitación pública internacional LPI N°. 100-009/2017.

2

Desde el 13 de septiembre de 2017, fecha del aviso de publicación, al 13 de octubre de 2017, fecha para
presentar ofertas, según las bases de licitación/planiﬁcación inicial.
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La EEH participó en el concurso bajo el consorcio de Eléctrica de Medellín Ingeniería y Servicios, S.A. con la
empresa Unión Eléctrica, S.A. y Enterprise Consulting, S.A.
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Todos los casos anteriores son un claro ejemplo que esos plazos eran insuﬁcientes para que las empresas nacionales, pero sobre todo las internacionales, tuvieran tiempo de estudiar las leyes que aplican, analizar los temas
técnicos, identiﬁcar los requisitos especíﬁcos como tema de permisos de
construcción, operación, ambientales y otros.
Según la Ley de Contratación del Estado, deben darse al menos 40 días
entre el aviso y la presentación de ofertas y aunque no aplica en el proceso
de licitación, se hace referencia del tiempo que es otorgado en procesos
menos complejos que los contratos para generación de energía.
De acuerdo a las buenas prácticas internacionales y los principios de
eﬁciencia, debido proceso y participación igualitaria de los oferentes4 , un
proceso debe otorgar al menos entre tres meses a cuatro meses para la
presentación de ofertas, pudiéndose ampliar el plazo para cuando surjan
complejidades o especiﬁcaciones que no se tuvieron en cuenta por los diseñadores del proyecto, pero que sí pueden surgir por parte de los particulares.
Ante todo, se debe fomentar el mayor número de participación de oferentes
para crear verdadera competencia nacional e internacional. Lo ideal y estándar en otros países es recibir participación mínima de cinco a 10 ofertantes.
Con plazos viables, se obtendrán ofertas en cantidad, calidad y reales.

1.3. Bases de licitación mal elaboradas, sin estudios o
direccionadas y bajo mal proceso de evaluación
Como parte de las irregularidades encontradas y que también surgen de las
debilidades de la falta de debida planiﬁcación en las actividades previas con
tiempos suﬁcientes, es que el Estado publica bases de licitación mal elaboradas
por falta de estudios o de la actualización de los mismos, o incluye condiciones
conociendo que solo un participante posiblemente podrá cumplir en los plazos
tan cortos que dan para presentar ofertas o por el proceso tan rápido que quieren
llevar.
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Principios que se encuentran en las diferentes leyes administrativas del país. (Constitución de la República,
Ley General de la Administración Pública, Ley de Contratación del Estado, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, Ley de Compras Eﬁcientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Ley de lo Contencioso
Administrativo, etc.).
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De todos los procesos de contratación, se revisó en los portales institucionales
para conocer el origen y justiﬁcación de los proyectos de generación de energía y
no se encontraron ni estudios macros ni estudios especíﬁcos por zonas o por
proyectos. Según la ley, todo proyecto de inversión y de desarrollo para el país
debe contar con estudios de viabilidad, estudios ambientales y otros técnicos,
cuyo ﬁn es sentar los fundamentos y necesidades del país, que deberán tenerse
en cuenta para la elaboración de los pliegos de condiciones para las licitaciones
y contrataciones. Según las buenas prácticas, dichos estudios y dependiendo del
alcance de los mismos pueden comprender períodos de análisis de los últimos
cinco a 10 años y pueden tardar en ser elaborados entre uno y dos años, dependiendo la complejidad y el acceso a la información real.
Como ejemplo especíﬁco de la inclusión de una condición en las bases de licitación que solo una empresa cumplía, se encontró en el proyecto de Choloma
donde participaron dos empresas; pero que de antemano se sabía que solo
ENERSA cumplía dicha condición. La ENEE incluyó como condición que las empresas participantes pudieran despachar energía a los 30 días de adjudicado el
contrato (es decir en enero de 2018) y solo dicha empresa podía cumplirlo, ya que
contaba con un contrato anterior y vigente al momento de la licitación, teniendo
su equipo e inversión ya operando en la zona. Cualquier otra empresa que hubiere
querido competir y cumplir con esa especiﬁcación técnica, al menos debió habérsele otorgado entre seis meses y un año para poder iniciar la generación de energía solicitada, ya que implicaba construir obra nueva, trasladar equipo técnico,
cumplir con normativa ambiental, de construcción, operación y otros.
En este caso especíﬁco, la ley es muy clara y prohíbe terminantemente incluir
condiciones ventajosas para una empresa.
También se encontró un ejemplo de mal proceso de evaluación por no haberse
realizado las bases de licitación en forma correcta en el contrato de LAEISZ, ya
que se terminó aprobando un contrato de generación de energía cuyo proyecto se
encontraba cerca de un hospital. Esto además de diﬁcultar la obtención del permiso de operación y ambiental por parte de la empresa, constituía un peligro e
inseguridad para los pacientes y usuarios del hospital. Eso evidencia también un
error en el diseño del proyecto por hacerlo en forma rápida, así como también un
proceso de evaluación de ofertas sin poder detectar ese aspecto tan relevante.
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1.4. Adjudicaciones al margen de la ley
Se encontró también que al momento de adjudicar los contratos se obviaron por
parte del Estado los mecanismos legales que debían cumplirse para dicha
actividad. Ejemplos de ellos fueron:
La contratación directa de parte del Congreso Nacional en 2014 para contratos de generación de energía solar, cuando modiﬁcaron las leyes para evadir
la obligación de tener que realizar una licitación internacional, tal y como lo
ha exigido siempre las leyes del subsector eléctrico y contrataciones públicas del país.
Los contratos de ENERSA y EMCE de la licitación de 2017, donde la Junta
Directiva de la ENEE (JD-ENEE) adjudicó ambos contratos un año después
de la evaluación de las ofertas, es decir, del 27 de diciembre de 20175 al 8 de
noviembre de 2018, incumpliendo el debido proceso de adjudicar o declarar
desierto o fracasado en diciembre de 2017. La JD-ENEE, además de desconocer un dictamen técnico donde especiﬁcaban los posibles daños económicos a la ENEE por L 4,355 millones (USD 177 millones), utilizó una ﬁgura
legal que no existe en el derecho administrativo de “suspensión de la adjudicación”, que permitió que un año después se ampliaran condiciones privilegiadas a ambas empresas y que se detallarán en el siguiente punto. Al ﬁnal,
tuvieron 14 meses para adjudicar de los cuales 10.4 estuvieron en suspensión.
Llama la atención que tanto la ley como las bases de licitación daban al
Estado el derecho de no adjudicar sin abrir espacios de posibles demandas;
sin embargo, la JD-ENEE decidió un año después aprobar un contrato
sabiendo el impacto económico que tendría. Según la ley, aunque una empresa cumpla con la parte técnica, pero implica un costo en perjuicio para el
Estado, la oferta está sobrevalorada y no se debe adjudicar.
Además, en este contrato de ENERSA se terminó ﬁrmando el 9 de noviembre
de 2018, pero con vigencia del 3 de mayo de 2018, es decir con vigencia
retroactiva, reconociéndose el precio más elevado en su nueva oferta y no la
del contrato anterior, que era menor.
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Fecha de la suspensión de la adjudicación.
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1.5. Condiciones privilegiadas o diferenciadas en la
ﬁrma de los contratos/falta de contratos
estandarizados
En la revisión de contratos ﬁrmados con diferentes generadoras de energía y el
Estado de Honduras se pudo evidenciar una práctica común de modiﬁcar condiciones contractuales para diferentes empresas. Cuando se hace un proceso de
licitación, en las bases de licitaciones se establecen las condiciones de participación en forma igualitaria para todos los participantes, incluyendo la publicación
de un contrato estandarizado que forma parte de las bases; sin embargo, se
observó que en el proceso de licitación del 2017, aunque los contratos adjudicados y ﬁrmados surgieron de un mismo contexto, se identiﬁcaron contratos
diferentes.
Ejemplo de ellos se encontró:
Ningún contrato tenía la indexación del cargo variable al Euro; pero se encontró que en el contrato de ENERSA se pactó esa condición. Ese cambio generó
un impacto en contra del Estado de al menos USD 300 mil al año.
En ese mismo contrato de ENERSA, aunque en la licitación no se tenía pactada ninguna indexación al cargo por potencia, en el contrato se ﬁrmó una indexación al CPI de los Estados Unidos de América y al índice de precio al consumidor de Honduras (IPC).
En algunos contratos donde se pactó el pago en dólar se observó que se utilizaba la tasa de cambio al momento de realizar los pagos y en otros al momento de la generación de energía. Se evidenció que no hay una tabla estándar y aplicable a todas las empresas, y por el contrario, aplican en diferentes
momentos la tasa de cambio. Esa discrecionalidad generó un impacto en
contra del Estado de: 1. L 20,241.68 en un mes en el contrato de LAEIZ; 2. L
829,006.68 en cinco meses del contrato de COHESSA; y 3. De L 836,779.87 en
seis meses en el contrato de SOPOSA. Lo ideal en este caso es que se pacte
la tasa de cambio ligado a la fecha de generación de energía en todos los
contratos.
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Se agregó una condición de pagos privilegiados (prelación de pagos) para 14
contratos más de 11 empresas de un mismo grupo vinculado a la participación
de la empresa ENERSA en la licitación internacional de 2017. Nueve de esas
empresas pertenecientes al Grupo Terra no participaron en la licitación y, aun
así, se les agregó el derecho de pago privilegiado cuando no tenían acceso a
esa condición por no haber participado.
Otro ejemplo fue el de la licitación de 2017. Se encontró en el contrato de la
ENEE con la empresa PHP (bajo la ﬁgura de consorcio) a quien se le otorgó el
derecho de despacho y pago de energía antes que la generación de energía
estatal, aspecto que va en contra de la misma ley que obliga el pago primero a
energía generada por parte del Estado. Cabe mencionar también que dicho proyecto está cerca de la planta nacional de El Níspero y que incluso PHP utilizó las
instalaciones y el recurso del agua de esa planta estatal ya existente, como una
condición privilegiada.

1.6. Las condiciones de las bases de
licitación decían una cosa y los contratos otra.
Las condiciones favorecían a las empresas privadas
Una vez que se adjudica a una empresa en un proceso de licitación, las partes
deben ﬁrmar el contrato que debe ser coincidente con las condiciones técnicas
de las bases de licitación y la oferta de los oferentes. Sin embargo, en la revisión
de los contratos que se aprobaron en la licitación pública internacional de 2017 se
identiﬁcó que varios contratos contenían condiciones diferentes a los pliegos de
condiciones. Algunos ejemplos encontrados fueron:

1

Cambio del tipo de combustible de diésel a búnker y pagar como si fuera
diésel en el contrato de LAEISZ, cuando en las bases de licitación y la
oferta de la empresa, se había estipulado que sería diésel. Ese cambio, a
conveniencia de la empresa provocó: a. Desigualdad en la participación de
la licitación con relación a los otros participantes, pues ellos sabiendo ese
cambio, pudieron haber ofertado otro precio mejor; b. Pudo provocar
demandas contra el Estado por cambiar esa condición; y c. Tuvo un
impacto económico de casi USD 35 millones anuales al pagarse el combustible búnker como si fuera diésel.
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2

Según la normativa del subsector eléctrico, todo contrato de generación de energía renovable puede gozar de un privilegio de pago
por potencia instalada por 10 años. Sin embargo, en el contrato de
Eólica de Honduras, S.A. (EEHSA) se estipuló dicho beneﬁcio por 15
años, es decir, más de lo que establece la ley y cuyo cambio provocó
una afectación en contra del Estado de aproximadamente USD 2.4
millones.

Ese tipo de prácticas además de crear posibles demandas de otros participantes
en la licitación, también afectan la credibilidad del Estado a nivel nacional e internacional, así como también otorgaron derechos a las empresas privadas que van
en detrimento económico del Estado, tal y como se mencionaron anteriormente.
Por ello, se debe exigir que se respeten las condiciones de las licitaciones y
prohibir o castigar en forma expresa el cambiar dichas condiciones
después en los contratos.

1.7. Falta de disponibilidad de fondos para los
contratos adjudicados
Como parte de la debida planiﬁcación, toda contratación, indistintamente la
modalidad de contratación y la normativa aplicable, debe identiﬁcar los fondos
necesarios para que, al momento de ﬁrmarse los contratos, el Estado cuente con
la fuente ﬁnanciera que permita honrar su compromiso contractual.
Como es de público conocimiento, a mayo de 2020 son casi USD 600 millones (L
15 millones) que se adeudan a las diferentes generadoras de energía y que a la
fecha el Estado ha intentado sobrellevar dicho compromiso con la emisión de
bonos por ese mismo valor, pero que cada mes o año que pasa, ese monto de
pago adeudado va incrementando.
Por ello, aunque es importante que en el siguiente proceso de licitación se realice
en forma transparente y con el debido proceso, es importante, aún más, el ratiﬁcar la disponibilidad de pago para estos nuevos posibles contratos, ya que es de
público conocimiento la situación ﬁnanciera quebradiza en la que se encuentra
tanto la ENEE como las arcas del Estado. De nada servirá realizar procesos de
licitaciones competitivos, correctos y eﬁcientes, si una vez ﬁrmados los contratos con empresas nacionales o extranjeras que decidan invertir en el país, el
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Estado se encuentre en la misma situación de no pago, provocando nuevas
demandas y afectando más la imagen de Honduras.

1.8. Falta de transparencia y publicación
En las primeras revisiones de contratos publicados tanto en el portal de la ENEE
sobre los contratos de generación de energía y de los contratos APP relacionados al sector energético del país, no se encontró dicha información. Para el caso
del portal de COALIANZA y de la Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas (SAPP), sí contenían las ﬁchas técnicas de los proyectos, pero no se encontró el contrato de EEH.
Según la ley, todo contrato debe ser supervisado, sobre todo en el caso de los
contratos de APP, para lo cual la ley exige la supervisión tanto de una empresa
privada contratada para dichos ﬁnes y de la SAPP. Sin embargo, en la investigación realizada solo existían dos informes de supervisión, un informe mensual de
MHI y un informe de la SAPP de febrero de 2020. A pesar que en el estudio se
pudo constatar que existían más de 150 informes de supervisión de la empresa
supervisora (MHI) y al menos otros 108 informes mensuales (36 de EEH, 36 de la
SAPP y 36 de MHI), ninguno de estos informes estaba publicado ni en el portal de
la ENEE ni la SAPP.
Después de la publicación del primer informe de la ASJ en el mes de agosto de
2020, se puso a disposición pública un total de más de 70 contratos y los contratos mensuales de MHI y que se encuentran en la dirección: https://www.dropbox.com/sh/2zeqa0ilm922srz/AAA121ImPNEufDOsPV6gMuGNa?dl=0
Posteriormente, la ENEE publicó también dichos contratos en su portal institucional.

2. Parece que se está repitiendo la historia
por falta de debida planiﬁcación
La ASJ, en su último informe, advirtió en forma alarmante que se están cometiendo los mismos errores y por ende irregularidades de tiempos pasados en los
procesos de contratación. Aunque la JI-ENEE presentó en mayo de 2020 la solicitud de los términos de referencia a la CREE para poder elaborar los términos de
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referencia a la CREE para poder elaborar los términos de referencia para una
próxima licitación para 360 MW, el proceso de diseño de la licitación se vio afectado ya que el 2 de julio de 2020, la CREE aprobó un nuevo reglamento cambiando la forma de hacer las próximas licitaciones.
Aunque posiblemente existía una justiﬁcación del cambio del reglamento para
mejorar los procesos de licitaciones, una de las exigencias de esos cambios era
que la CREE a más tardar el 31 de octubre de 2020 debía presentar un estudio
que deﬁniera sus requerimientos de capacidad ﬁrmar y energía para un horizonte
de 10 años. De julio de 2020 a octubre de 2020, solo transcurrían casi tres meses,
tiempo insuﬁciente para que la ENEE pudiera cumplir con ese requisito nuevo y
pese que la JI-ENEE solicitó una prórroga para poder cumplir, esta fue aparentemente denegada y las instituciones responsables de las futuras licitaciones, se
encuentra ya atrasadas, ya que idealmente el Estado tenía pensado iniciar la licitación en enero de 2021.
Nuevamente, se hace un llamado a todos los involucrados que eviten llevar a
cabo procesos rápidos, que den el tiempo suﬁciente para tener buenos estudios
y que sirvan de sustento técnico para la toma de decisiones y para las licitaciones futuras.

3. Recomendaciones
(propuestas de posibles soluciones)
Todos esos problemas se coluden para provocar espacios opacos, obligando al
Estado a tomar dediciones de contratación en forma rápida, al margen de la ley,
sin estudios, sin una verdadera competencia y con especiﬁcaciones encaminadas (en su mayoría) a asegurar la continuidad de los servicios que solo ciertas
empresas pueden cumplir.
En sus diferentes estudios la ASJ ha concluido en que se debe exigir al menos
que:

a) Los contratos deben surgir de licitaciones internacionales
Dirigido por expertos y con estándares internacionales.
Con verdadera competitividad (nacional e internacional).
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Un proceso debe realizarse entre ocho meses a un año para fomentar
la participación.
Con plazos viables para tener ofertas de calidad y reales.

b) Procesos con base en la ley y debidamente sustentados
Bases de licitación elaborados teniendo en cuenta estudios, análisis y
datos actualizados.
Contratos estandarizados, con condiciones iguales para todos. No
pueden existir condiciones privilegiadas o diferenciadas.
Prohibición expresa de no cambiar los contratos de lo indicado en las
licitaciones.

c) Se dé prioridad para iniciar el siguiente proceso de licitación
Ya se está iniciando en forma tardía. Pero debe darse prioridad a dicha
actividad.
Deben considerarse los diferentes actores e identiﬁcar actividades que
aceleren el proceso sin poner en precario la generación de energía actual,
pero sin llevar a cabo un proceso rápido y con debilidades.
Socializarse las bases de licitación con actores claves para que puedan
objetar o hacer observaciones que contribuyan a crear un proceso
competitivo e igualitario.
Se debe proteger los intereses del Estado ante todo y evitar ante toda
costa realizar procesos al margen de la ley o para seguir favoreciendo a
ciertas empresas privadas.
Las instituciones involucradas, principalmente la ENEE y la CREE, están llamadas
en este momento a sentar precedentes sólidos y contundentes para proponer
procesos con base a la ley; pero en pro de la población en general, para que
además de recibir un servicio de calidad y cantidad, lo reciba a un precio justo
y crear una Honduras más competitiva capaz de generar inversión privada y
pública como opción de desarrollo para el país con buenas prácticas y
transparencia, el cual ha sido el objetivo principal de los estudios de la ASJ.
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