
22 Forjadores - CCIC

 El presidente del Grupo Karim´s, Yusuf Andami, compartió 
con la Revista Forjadores apreciaciones sobre el país y sus condicio-
nes. Presagia desarrollo para los próximos años, cree que camina-
mos en “camino recto” y define en qué situaciones encuentra 
satisfacción desde el punto de vista empresarial. A continuación el 
diálogo:

Usted invierte en Honduras, pero la inversión extranjera asoma 
con timidez. ¿A qué lo atribuye? 
  El desgaste del conflicto político de 2009 sigue manifestando 
consecuencias, pero estamos claros que sin inversión extranjera 
directa no podremos desarrollarnos. 

¿Qué aprueba del actual gobierno y qué acciones esperaría?
     Me gusta la actitud del Presidente. Me agradaría mayor participa-
ción en el campo fiscal y menos carga para la pequeña y mediana 
empresa. Es importante aspirar a que los nuevos presupuestos 
comiencen de cero, sin arrastrar cargas  anteriores.
 
¿Por qué los diversos giros en las inversiones del Grupo Karims?
  Porque creemos en segmentos capaces de generar empleos 
masivos y oportunidades. También consideramos que cada rubro 
cuente con el personal calificado. Pensando y actuando de esta 
forma hemos llegado a generar cerca 19 mil puestos de trabajo en 
todo el proyecto realizado.

¿Qué lo motiva  a mantener un flujo constante de inversiones en 
su grupo empresarial?
    Vemos el negocio, sin duda, pero de igual forma el compromiso 
con el país. Si no invertimos nosotros cómo podemos esperar que la 
inversión extranjera llegue.

¿Los resultados son los esperados?
    Sí, y ha sido posible al ser bendecidos por un excelente recurso 
humano. Los clientes califican a nuestros jóvenes como muy 
buenos, son formales hasta para vestir y disciplinados, pese a que 
para muchos, entre 18 y 20 años, es la primera experiencia laboral. 
Para algunos son mejores al compararlos con jóvenes de unos 40 
países en el mundo.

¿Está materializada su concepción de Altara?
     Así es,  y me gustaría dejar claro que no es un centro comercial, 
sino parte de un ecosistema de negocios adaptado a las necesidades 

de la Ciudad Inteligente que habremos concluido en los próximos 
años. Tome en cuenta que Altara abre sus puertas a las 06:00 de la 
mañana y las cierra a las 11:00 de la noche.

En su visión de desarrollo, ¿cómo imagina Honduras en los 
próximos 10 años?
  Creciendo más allá del 3%, quizá entre un 8% y 10% como 
Panamá y Costa Rica. Podemos lograrlo porque tenemos el recurso 
humano y la ubicación geográfica. Quizá la apertura que nos ha 
brindado el actual gobierno nos permita lograrlo y salir del subdesa-
rrollo. Pienso que la educación también es fundamental.

Usted ha triunfado en el entorno actual ¿Cómo lo logró?
   Primero, confiando en Dios, luego en las circunstancias y en las 
capacidades propias. No seremos perfectos y siempre tendremos 
problemas, pero es importante que cada problema se convierta en un 
reto.

SOBRE YUSUF ANDAMI
      Mohammad Yusuf Amdani Bai es de origen pakistaní y llegó a Honduras en 
1990. Sus inversiones más relevantes se ubican en el campo textil, terceriza-
ción de servicios y bienes raíces.
      Actualmente es presidente de la Fundación Hondureña para la Responsa-
bilidad  Social Empresarial, Fundahrse, y directivo de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés, CCIC, institución que le otorgó el galardón El Forjador 
el año 2013.
      Grupo Karim’s tiene inversiones en México, Guatemala, Honduras, Pakistán, 
Estados Unidos y Nicaragua.

“Si los empresarios nacionales no invertimos
en Honduras, cómo podemos esperar que la
inversión extranjera llegue”, re�exionó.

“Las inversiones son exitosas
si generan oportunidades”

La Entrevista


