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- Lugar y fecha de nacimien-
to: Santa Rosa de Copán, 14 de sep-
tiembre de 1919.

- Padres: Ing. Manuel Bueso Pi-
neda y Lastenia Arias de Bueso (Fa-
llecidos).

- Educación: Escuela Primaria “Je-
rónimo J. Reina”.

- Secundaria: Instituto “Álvaro 
Contreras”, ambos de Santa Rosa de 
Copán.

- Universitarios: Universidad 
del Estado de Louisiana en Baton Rou-
ge, en donde se graduó en 1941.

- Título Obtenido: Licenciado en 
Administración de Negocios

- Experiencia: De 1942 a 1951 tra-
bajó en el Ahorro Hondureño, en 
aquel entonces Compañía de Segu-
ros y Banco de Ahorro, habiendo ini-
ciado sus labores como cajero y lle-
gando a ocupar el cargo de sub-geren-
te y gerente general.

- En 1951 se trasladó a Santa Rosa 
de Copán, donde fundó y organizó el 
Banco de Occidente, S.A., que inició 
sus labores del 1 de septiembre de 1951, 
ocupando el cargo de gerente general.

- En 1955 ocupó el cargo de Secre-
tario General del Consejo Nacional de 
Economía.

- En 1956 se le nombró Ministro 
sin Cartera en el gobierno transi-
cional de la Junta Militar, car-
go que ocupó hasta enero de 
1959.

- De 1959 a 1963 ocupó 
el cargo de Ministro de Eco-
nomía y Hacienda, duran-
te el gobierno del Dr. 
Ramón Villeda Mo-
rales, cargo desde 
el cual impulsó el 
Programa de Inte-
gración Económi-
ca Centroameri-
cana, siendo uno 
de los firman-
tes del Tratado 
General de In-
tegración Eco-

nómica y del Convenio Constitutivo 
del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica.

- En 1965 regresa al Banco de Occi-
dente, S.A., con el cargo de gerente ge-
neral, el cual desempeñó ininterrum-
pidamente desde aquella fecha hasta 
el 30 de septiembre de 2016, cuando 
interpuso su renuncia.

- En 1986 fue nombrado presiden-
te de la junta directiva del Banco de 
Occidente.

- Otras posiciones en la Ban-
co Estatal y Privada: Miembro de 
la Directiva del Banco de El Ahorro 
Hondureño y de la Compañía de Se-
guros El Ahorro Hondureño.

En varias ocasiones fue Miembro 
del Directorio del Banco Central de 
Honduras y del Banco Nacional de 
Fomento.

Colaboró en la fundación y orga-
nización de la Capitalizadora Hon-
dureña, de la cual fue uno de sus pri-
meros directores.

- Política: Miembro del Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral, de 1964 a 1966.

Candidato a la Presidencia de 
la República en representación del 
Partido Liberal, en el año 1971. 

Otras Experiencias: Ha sido y es 
miembro de varios consejos de 

administración de diferentes 
empresas, entre ellas algunas 
de mucha importancia en la 
economía de Honduras co-

mo ser Compañía Azucarera 
Hondureña, Granjas Ma-

rinas San Bernardo, 
Fábrica de Ta-
bacos La Flor 
de Copán, Ta-
bacos Hondu-
reños, Funda-
ción Hondure-
ña de Investiga-
ción Agrícola.

Desde 1987 
es presidente 
de la FUNDA-

CIÓN TELETÓN, Capítulo de San-
ta Rosa de Copán.

En 1995 fue galardonado con el 
premio “Boris Goldstein”, como El 
Mejor Empresario del Año. Galar-
dón que otorga G.E.M.A.H. 

APORTACIÓN 
AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL PAÍS.

A través del Banco de Occiden-
te, S.A., ha sido pionero en el finan-
ciamiento de industrias, agroin-
dustrias y empresas agrícolas en 
Honduras.

Ha apoyado al sector agropecua-
rio del país en todo momento, otor-
gando financiamiento para produc-
tos tales como algodón, café, taba-
co, etc. Fue el primer banco en fi-
nanciar el cultivo de melón con rie-
go por goteo. Ha otorgado financia-
miento para tecnificación de em-
presas, como ser proyectos de rie-
go y otros.

El Banco de Occidente, S.A., ha 
financiado pequeñas empresas las 
cuales en la actualidad son grandes 
corporaciones y continúa financian-
do a pequeños empresarios.

Fue pionero en desarrollar y apo-
yar el Mercado Común Centroame-
ricano, siendo Ministro de Economía 
y Hacienda.

El licenciado Bueso fue el impul-
sor del cultivo del tabaco tipo Haba-
no, con el que se fabrican los puros 
hondureños que tanto prestigio han 
dado al país.

FORTALECIMIENTO E 
IMAGEN DE LA EMPRESA 
PRIVADA.

Ha sido impulsor de la empre-
sa privada en Honduras, apoyan-
do tanto con financiamiento como 
con asesoría.

Cuenta con estima y admiración 
de muchas personas por su dina-
mismo, honradez, ideología e in-
teligencia.   
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Premio El Forjador 2019

Una celebración memorable vi-
vió el sector empresarial de Hondu-
ras en la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC) en los ac-
tos de entrega del máximo galardón 
empresarial “El Forjador” al respe-
tado banquero Jorge Bueso Arias. 

Empresarios de todo el país se 
dieron cita en San Pedro Sula pa-
ra ser partícipes de la histórica ce-
lebración. 

La junta directiva de la CCIC por 
unanimidad decidió reconocer con 
este galardón a Jorge Bueso Arias 
por su trayectoria impecable a fa-
vor del desarrollo económico del 
país y también por su proyección 
social, convirtiéndose en el décimo 
séptimo empresario en recibir la es-
tatuilla de bronce que representa el 
trabajo productivo del pueblo sam-
pedrano. 

En sus discursos el presidente de 
la CCIC, Jorge Faraj, expresó el gran 
orgullo de esa organización al reco-
nocer al empresario Bueso Arias a 
quien bautizó como “El Forjador” 
del siglo. 

“Don Jorge no solo ha sido un 
gran forjador del desarrollo econó-
mico del país, también es un gran 
forjador de valores, un ciudadano 
ejemplar”, apuntó.

Faraj citó una frase del banque-
ro, que le dijo cuando le notificó del 

“El Forjador del Siglo”

reconocimiento, señalando que el 
sector empresarial debe defender 
las instituciones del país por lo que 
invitó a los empresarios a trabajar 
juntos para forjar la Honduras soña-
da, con igualdad ante la ley, ambien-
te competitivo para la inversión y 
con oportunidades para todos. 

“Tenemos que ser actores influ-
yentes para el fortalecimiento del 
Estado de Derecho de nuestro país, 
sin instituciones sólidas, confiables, 
y sin personas al servicio del bien 
común, seguiremos en la ruta equi-

vocada. No debemos olvidar nun-
ca que el sector empresarial tiene 
que estar plegado a los intereses del 
país y de su gente, y no a los intere-
ses de ningún gobierno de turno”, 
expresó Faraj. 

En su mensaje, Bueso Arias re-
cordó que su inspiración al fundar 
Banco de Occidente fue servir a los 
demás, ya que en aquellos tiempos 
los productores de la zona de oc-
cidente no tenían acceso a finan-
ciamientos en la banca y obtenían 
“prestamitos” a altas tasas de inte-

rés con particulares. “La fuente in-
agotable de felicidad es servir al 
prójimo y a otros a superarse”, se-
ñaló el galardonado. 

El querido y admirado empre-
sario de 100 años de edad, también 
lamentó la situación que atravie-
sa Honduras y expresó su preocu-

pación por la pobreza, la migra-
ción y principalmente por la co-
rrupción. 

“Hoy me duele mucho no ha-
ber llegado a la presidencia por 
la corrupción que ha llegado a es-
te país, yo sí hubiera dejado una 
tradición de honestidad en el po-

El licenciado Jorge Faraj, presidente de la CCIC, entrega la 
estatuilla “El Forjador” a don Jorge Bueso Arias. 

El homenajeado también recibió un pergamino. 

Don Jorge Bueso Arias junto a su familia, posando con el galardón. 
Los Forjadores: Jesús Canahuati, Francisco Saybe, Jorge 
Bueso Arias, Alberto Díaz Lobo y Napoleón Larach. 

Don Jorge Bueso Arias,
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der ejecutivo”, dijo al referirse a 
su candidatura presidencial. 

Siendo un referente de la ho-
nestidad, llamó a no participar 
en negocios inaceptables como la 
extorsión, el soborno, el narcotrá-
fico y la corrupción “que se basan 
en otros principios contrarios  a la 

moral y que hacen mucho daño a 
la sociedad en general, que son una 
fuente de criminalidad y atraso pa-
ra los países, incluyendo el nuestro, 
cuya imagen en el exterior es de un 
país violento, corrupto  y afectado 
por el narcotráfico, esto nos reduce 
la inversión nacional y extranjera”, 

expresó el centenario empresario. 
Durante la ceremonia Bueso 

Arias fue ovacionado de pie por 
los más de 600 asistentes a la ce-
lebración que se desarrolló al me-
diodía en las instalaciones de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés.

El galardonado con la junta 
directiva de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés. El gremio empresarial celebró junto a don Jorge Bueso Arias. Patricia Bueso, Mélida Bueso y Laura Morales. 

María Isabel Meza, Lucy Saavedra, Laura Blanco, Alexa Foglia, 
Carmen García y Marvin Romero. 

Juan Bendeck, Jorge, Lily, Leyla y Mario Faraj. 

Juan Férez, Eduardo Bueso, Carmen García, 
Ana Clemencia de Férez y Romina Pascua. 
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Premio El Forjador 2019

El pasado 4 de diciembre, el sec-
tor empresarial del país disfrutó de 
un importante evento al ser partí-
cipe de la entrega de “El Forjador”, 
máximo galardón que la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC) confiere a destacados 
empresarios y que este este año ha 
sido para el banquero Jorge Bue-
so Arias.

Durante el acto especial, que 
se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la CCIC, el presidente de 
esta organización, Lic. Jorge Fa-
raj, ofreció un emotivo discurso 
el cual inició señalando que su ma-
dre siempre le ha dicho que Dios 
todo lo hace perfecto, y es Él quien 
decidió darles la oportunidad de 
reconocer con “El Forjador” la 
trayectoria de don Jorge Bueso 
Arias, y también de celebrar sus 
100 años de vida: “Don Jorge lo va-
mos a bautizar como El Forjador 
del siglo”, expresó.  

Continuó, «cuando le notifica-
mos a don Jorge que la junta direc-
tiva de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés por unanimi-

dad decidió reconocerlo con “El 
Forjador 2019” nos expresó: “Es-
toy muy agradecido, espero me-
recerlo”.  Don Jorge: usted me-
rece este reconocimiento y mu-
chos más, porque no solo ha con-
tribuido al desarrollo económico 
de Honduras, sino que también 
es un pilar en nuestro país, al ser 
ejemplo de valores como el traba-
jo arduo, la honestidad, la digni-
dad y por ser un empresario justo, 
que ha tenido siempre como prio-
ridad generar bienestar común». 

Desde que fundó Banco de Oc-
cidente en 1951, don Jorge ha cum-
plido con apoyar al pequeño, pa-
ra que sea el grande del mañana. 
Como él mismo lo ha señalado, su 
misión al ser un empresario de la 
banca, antes de buscar ganancias, 
fue servir a la sociedad, tal como  
lo ha hecho hasta hoy apoyando 
al pequeño productor de café que 
soñaba con expandir sus fincas o 
al pequeño comerciante que so-
ñaba con una gran tienda. Muchos 
sueños de hondureños han sido 
posibles a partir de un apretón de 

manos en su oficina en Banco de 
Occidente, en Santa Rosa de Co-
pán, donde sigue activo atendien-
do a sus fieles clientes. 

Pero su labor ha ido más allá, 
Honduras tuvo el privilegio que él 
fuera Ministro de Economía y de 
Hacienda, siendo pionero en de-
sarrollar y apoyar el Mercado Co-
mún Centroamericano, también 
por varios periodos fue un desta-
cado presidente del Banco Cen-
tral de Honduras. No dudo que los 
hondureños perdimos la oportuni-
dad de que fuera un gran Presiden-
te de la República, señaló. 

Honduras urge que liderazgos 
como el de don Jorge Bueso Arias 
sean imitados, es por eso que con 
El Forjador queremos también ha-
cer trascender su legado para las 
presentes y futuras generaciones. 
Hoy más que nunca nuestro país 
demanda de hombres y mujeres 
honestos, que generen confianza 
y que como como él, tengan credi-
bilidad. Usted don Jorge no solo ha 
sido un gran forjador del desarrollo 
económico del país, también es un 

gran forjador de valores, un ciuda-
dano ejemplar. 

Otra de las frases de don Jorge 
Bueso Arias cuando le visitamos 
en su natal Santa Rosa para notifi-
carle de este reconocimiento fue: 
“La empresa privada organizada 
debemos siempre defender las ins-
tituciones, sino mandan las insti-
tuciones que han sido creadas pa-
ra defender a los débiles, manda 
la fuerza”.

«Y es en torno a su mensaje y a 
la situación tan difícil que enfren-
ta nuestra Honduras que deseo 
que reflexionemos. Compañeros 
empresarios: nuestro rol más im-
portante es la generación de em-
pleos, pero no es el único, para ge-
nerar trabajo necesitamos las con-
diciones idóneas: respeto a las le-
yes, transparencia y un ambiente 
político estable. 

Tenemos que ser actores in-
fluyentes para el fortalecimiento 
del Estado de Derecho de nuestro 
país, sin instituciones sólidas, con-
fiables, y sin personas al servicio 
del bien común, seguiremos en la 

ruta equivocada. 
No debemos olvidar nunca que 

el sector empresarial tiene que es-
tar plegado a los intereses del país 
y de su gente, y no a los intereses 
de ningún gobierno de turno. 

La corrupción y la impunidad 
están destruyendo a Honduras, y 
todos desde nuestra cancha debe-
mos derrotar este flagelo que tiene 
pobre a nuestra nación y destrui-
da su competitividad, impidien-
do que podamos generar más em-
pleos. 

Por eso en la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés tam-
bién nos hemos sumado al grito de 
la Iglesia Católica: ¡BASTA YA! 

Para finalizar, sepa don Jor-
ge, que es una honra para la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Cortés que Usted sea “El For-
jador 2019”, ahora que este reco-
nocimiento estará en sus manos, 
todos los empresarios que soña-
mos con ser merecedores de este 
galardón, debemos de hacer mu-
chos más méritos para merecer-
lo. Muchas felicidades», concluyó.  

PRESIDENTE CCIC

don Jorge Bueso Arias”
“Honduras urge de liderazgos como

el de
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Premio El Forjador 2019

Jorge Bueso Arias
“Como empresarios que trabajamos 

honestamente, ayudemos a otros a salir adelante”
Luego de recibir “El Forjador” 

en un evento especial realizado el 
pasado 4 de diciembre en la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), don Jorge Bueso 
Arias ofreció un discurso del cual 
compartiremos algunos extractos. 

El homenajeado inició agrade-
ciendo a Dios que ha tenido a bien 
dejarlo llegar a sus cien años y po-
der recibir este galardón que la 
junta directiva de la CCIC le hizo el 
honor de otorgarle. “Sinceramen-
te, desde el fondo de mi corazón, 
en mi nombre y en nombre de mi 
familia les doy mi agradecimien-
to profundo así como a todos los 
que nos acompañan en este even-
to. Agradezco a mis padres, hijos, 
familiares, profesores, a los miem-
bros de la junta directiva, funciona-
rios y empleados que nos enseña-
ron y dirigieron, que nos acompa-
ñaron en la vida, que sin sus ense-
ñanzas y a veces castigos, sus con-
sejos, no hubiéramos podido hacer 
lo que hemos hecho para merecer 
este galardón”.  

Manifestó sentirse confundido 
de ver tan solemne y concurrido 
acto, ya que no esperaba tal cosa, 
“realmente ojalá que lo merezca, 
expresó, yo me imagino que uste-
des, la junta directiva tomaron la 
decisión porque personalmen-
te y como banquero hemos apo-
yado a muchas personas a llevar 
a cabo sus sueños e ideas de for-
jar, desarrollar y hacer crecer sus 
negocios y empresas y así servir-
se asimismo, a sus familias y ser-
vir a otras personas y sus comuni-
dades. En realidad este galardón lo 
recibo en nombre de todos los ban-
queros hondureños ya que nuestra 
misión es decidir tomar los riesgos 
para llevar créditos e inversión a 
las personas que están formando 
sus empresas, negocios o amplian-
do los ya existentes”.  

Continuó: “Especialmente en 
países pequeños como el nuestro 
la misión final de un banquero es 
ayudar al desarrollo económico y 

social de la comunidad y del país 
en el que se desenvuelve apoyando 
a las personas sea en negocios per-
sonales, de familia o de empresas 
a establecerse para crecer y ser-
vir bien a la sociedad y por consi-
guiente a tener las utilidades y re-
gulaciones que justamente deben 
recibir por sus esfuerzos e inver-
siones”. 

“La principal base es la confian-
za que nos merece el solicitante de 
crédito, confianza que se ha origi-
nado más que nada en los princi-
pios de integridad, honestidad, es-
píritu de trabajo, sacrificio y de ser-
vicio así como en su buena reputa-

ción en la comunidad. Los riesgos 
tomados por los banqueros tienen 
que ser estudiados ya que maneja-
mos en un 90% fondos o recursos 
que son ajenos y que por lo consi-
guiente tenemos que manejar ho-
nesta y prudentemente sin olvidar 
nuestra misión principal, ayudar al 
desarrollo económico y social de 
las personas”.

Asimismo expresó que los ban-
queros no deben participar en ne-
gocios inaceptables si es que se 
pueden llamar negocios como la 
extorsión, el soborno, el narcotrá-
fico y otros que se basan en princi-
pios contrarios a la moral que ha-

cen mucho daño a la sociedad y 
que son una fuerte causa de la cri-
minalidad, corrupción, atraso y po-
breza en muchos países incluyen-
do el nuestro, lo cual reduce la in-
versión, la ayuda social y causa la 
migración de muchos y lo que es 
más doloroso que personas prepa-
radas y con talento se quedan fue-
ra del país. 

“Nosotros como empresarios 
que trabajamos honestamente 
cumpliendo con nuestros deberes 
y con el deseo de prosperar ayude-
mos a nuestras familias y a otros a 
salir adelante, a mejorar su situa-
ción económica y social. He llega-
do a los cien años porque Dios así 

lo quiso y también porque tengo la 
conciencia tranquila”. 

Para culminar expresó: “Don 
Jorge Faraj dice que yo hubiera si-
do un gran Presidente y como na-
die me puede probar lo contra-
rio, yo digo que sí, yo no busqué 
la candidatura, sino que me bus-
caron, pero perdí las elecciones en 
1970 y de la política me hice bas-
tante a un lado y me dediqué a los 
negocios, pero hoy me duele mu-
cho no haber llegado a la Presiden-
cia de Honduras, por la corrupción 
que ha llegado a este país, porque 
yo si hubiera dejado una tradición 
de honestidad en el Poder Ejecuti-
vo”, sentenció. 

Don Jorge Bueso Arias con su 
galardón “El Forjador 2019”. 
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Premio El Forjador 2019

“Muy contento y orgulloso 
de esa trayectoria de vida de 
tío Jorge, cumplió 100 años el 
14 de septiembre y ya está pen-
sando en su cumpleaños 101, tío 
Jorge tiene ciertos valores y ca-
racterísticas que las ha pues-
to en práctica toda la vida, una 
de ellas es el trabajo, la enorme 
responsabilidad hacia las dife-
rentes labores”, expresó el Dr. 
Eduardo Bueso por el recono-
cimiento que la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés 
hace a don Jorge Bueso Arias 
con “El Forjador 2019”. 

Es un hombre incansable, 
señaló el orgulloso sobrino, 
quien nos comentó que don 
Jorge todavía viaja de noche 
de Santa Rosa de Copán a Te-
gucigalpa para no perder horas 
de trabajo en el día, de esta ma-
nera está temprano en el banco 
donde se ha dedicado a servir 
y ayudar, haciendo posible el 
eslogan “Apoyando al peque-
ño de hoy, hacemos el grande 
de mañana”. 

“Nosotros eso lo podemos 
extrapolar a nuestro país, real-
mente lo que más necesitamos 
en estos momentos es unidad 
nacional, de toda la familia, ter-
minar con el rencor y odio so-
cial y muchas situaciones a las 
que hemos caído que no nos es-
tán dejando avanzar como na-
ción, tenemos todos que empu-
jar la carreta en la misma di-
rección del desarrollo para lu-
char, para eliminar la pobre-
za, la enorme miseria que te-
nemos en el país, ayudándole 
al más necesitado vamos a po-
der hacer una Honduras, gran-
de ese es el deseo de todo un 
pueblo, quisiéramos ver senta-
dos a los políticos de los dife-
rentes partidos en una misma 
mesa y empujando todos por 
un mismo país”, agregó. 

“Así como lo ha hecho tío 
Jorge que toda su vida ha sido 
de trabajar duro, de manera ín-
tegra, esforzándose, él trabaja 
de 14 a 16 horas diarias aún a 
sus 100 años y lo más importan-

Este año, la junta directiva de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC) por una-
nimidad decidió reconocer con 
su máximo galardón “El For-
jador” a don Jorge Bueso Arias 
por su trayectoria impecable a 
favor del desarrollo económico 
del país y también por su proyec-
ción social, convirtiéndose en el 
décimo séptimo empresario en 
recibir la estatuilla de bronce. 

En un evento especial realiza-
do el pasado 4 de diciembre, don 
Jorge no solo recibió este pre-
mio, sino que el cariño de todo 
el sector empresarial y de todos 
los hondureños que lo ven con 
un gran respeto por lo que signi-
fica para nuestra amada patria. 

Un orgullo que se ve reflejado 

en la mirada del licenciado Ma-
nuel Venancio Bueso, gerente 
general de Banco de Occiden-
te, hijo del homenajeado, quien 
junto a su familia acompañó a su 
padre en este importante acto.  

“Es motivo de mucho orgu-
llo para toda la familia que le es-
tén dando este galardón a mi pa-
dre, quien ha sido un empresa-
rio que ha tenido una trayecto-
ria de trabajo y honestidad inta-
chable”, expresó. 

“Don Jorge Bueso Arias re-
presenta mucho para todo el 
país y a través del banco él ha 
apoyado el desarrollo de em-
presas a nivel nacional, en sep-
tiembre cumplió 100 años y si-
gue con su filosofía de trabajo, 
con sus facultades físicas bien y 

las mentales mejores que las de 
cualquiera”, agregó.  

No cabe duda que fue una ex-
celente decisión la de la CCIC 
al conferir este premio a un or-
gulloso copaneco e ilustre hon-
dureño, que cabe señalar es el 
primer empresario que no es 
sampedrano en recibir tal dis-
tinción. 

Según continúa comentando 
su hijo, don Jorge ha transmiti-
do su filosofía de trabajo no so-
lo a la familia sino que también 
a toda la gente que trabaja con 
él. “Insiste en el trabajo duro pe-
ro al mismo tiempo mantenerse 
siempre dentro de la moral y la 
ética, es muy bonito ver el cari-
ño y respeto que la gente le tie-
ne”, concluyó.  

DR. EDUARDO BUESO

LIC. MANUEL VENANCIO BUESO

“Jorge Bueso Arias es el hondureño del siglo”

“Es bonito ver el cariño y respeto 
que le tienen a mi padre”

te siempre ve a todas las perso-
nas como igual, con humildad, 
sencillez y aplicando la solida-
ridad, es una persona que si to-

dos lo vemos de esta manera 
es como un Cabañas moderno, 
es el hondureño del siglo Jorge 
Bueso Arias”, concluyó. 

Licenciado Manuel Venancio Bueso, 
gerente general de Banco de Occidente, 
junto a su hermana Isabel Bueso.

Dr. Eduardo Bueso, sobrino 
de don Jorge Bueso Arias.



11 / M
iércoles 11 de diciem

bre de 20
19 / El País / EL Forjador

      



El País.hn12 | Miércoles 11 de diciembre de 2019

Premio El Forjador 2019

el banquero que no perdió su alma 
por ganar dinero

Jorge Bueso Arias,
Raras veces un banquero des-

pierta tanta simpatía y confian-
za como don Jorge Bueso Arias, 
fundador de Banco de Occiden-
te. En una ocasión un productor 
de café de Santa Rosa de Copán, 
cuna de esta institución bancaria, 
a quien don Jorge conocía desde 
que eran cipotes, decidió “tirar la 
toalla” ya que sintió que era inca-
paz de honrar la deuda que tenía 
con el banco.

Luego de varios meses, el ca-
so del cafetalero llegó al escrito-
rio de don Jorge, pues ya corres-
pondía expropiar la finca. En lu-
gar de eso, el banquero lo man-
dó a llamar con uno de los em-
pleados y por la tarde ya estaba 
en su oficina.

Le preguntó sobre la situación 
de mora en que había caído y el 
productor le contestó que por los 
bajos precios del café no le que-
daba ni para pagar a sus trabaja-
dores, mucho menos para saldar 
su deuda, por lo que prefería que 

se quedaran con su propiedad.
Don Jorge le dijo que lo que me-

nos le interesaba era su finca de ca-
fé ya que era el patrimonio de su fa-
milia y que lo llamaba para ayudar-
le a que no la perdiera. “No quiero 
tu finca, aquí estamos para ayudar-
te”, le dijo, por lo que ordenó que le 
cancelaran los intereses que debía y 
le readecuaran los pagos de manera 
tal que pudiera cumplirlos. Así fue. 
La hacienda sigue produciendo café, 
en manos de los herederos del agra-
decido cafetalero.

Quién es Jorge Bueso Arias
Este personaje, que alguna vez 

soñó con ser presidente de Hon-
duras, desciende de cosecheros de 
tabaco que llegaron a la región de 
Santa Rosa de Copán allá por el año 
1793.

Nació en esta comunidad el día 
domingo 14 de septiembre de 1919. 
Sus padres fueron el ingeniero Ma-
nuel Bueso Pineda y doña Lastenia 
Arias Fiallos de Bueso, ambos naci-
dos también en Santa Rosa. Don Jor-

ge relata que un año después de su 
nacimiento se trasladaron a San Pe-
dro Sula, donde su padre decidió ra-
dicarse junto a sus hermanos para 
establecer el negocio “Bueso Her-
manos”. ”Lamentablemente en una 
de esas famosas revoluciones nues-
tras, saquearon y quemaron el alma-
cén. Tengo bastante presente el re-

cuerdo del edificio en llamas. Una 
vez que todo pasó, mi padre nos lle-
vó a que viéramos las cenizas de lo 
que fuera el negocio familiar y re-
cuerdo que en lugar de expresarse 
con ira por lo sucedido nos manifes-
tó que “esto no tendría que pasarle a 
ningún hondureño”.

A raíz de ello, en 1924 los Bue-

so retornan a Santa Rosa. De nuevo 
en el pueblo, don Jorge es ingresado 
al kínder de las hermanas Castillo y 
hace su primaria en la escuela Jeró-
nimo J. Reina y la secundaria en el 
instituto Álvaro Contreras. Una vez 
que concluye el colegio su padre lo 
envía a Inglaterra a que aprendiera 
inglés de manera perfecta. Ahí so-

Don Jorge Bueso Arias du-
rante su discurso en la gala 
de “El Forjador”. 

Don Jorge Bueso Arias junto al entonces presi-
dente de Estados Unidos, John F. Kennedy. 
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lo pudo permanecer por espacio de 
8 meses debido a la situación tensa 
que vivió Europa en esa época con 
las amenazas de Hitler. En estas cir-
cunstancias, su padre prefiere que 
se traslade a los Estados Unidos y lo 
matricula en la Louisiana State Uni-
versity, donde se graduó en 1941, de 
licenciado en Administración de 
Negocios.

Recuerda que, por lo difícil que 
era en ese entonces viajar a los Esta-
dos Unidos, en los actos de gradua-
ción, en el grupo de hondureños que 
se graduó solo estuvo acompañado 
por el señor Manuel Zelaya, quien 
en ese entonces era el gerente ge-
neral del Ahorro Hondureño Com-
pañía de Seguros, y que llegó para 
acompañar a su hijo Roberto, quien 
era uno de los graduandos. Relata 
que al finalizar la ceremonia los invi-
tó a cenar y en ese momento le pro-
puso trabajar con su compañía de 
ahorros, pero todo se habló de ma-
nera informal. De regreso en San-
ta Rosa de Copán, don Jorge seña-
la que su primer trabajo fue hacer 
un inventario general de Casa Bue-
so, un negocio familiar de gran tra-
dición en el occidente. Sin embar-
go, refiere que días después recibió 

una carta de don Manuel Zelaya re-
iterándole su ofrecimiento para que 
trabajara como cajero en el Ahorro 
Hondureño. “Yo le dije a mi padre: 
aquí soy el hijo de don ‘Melo’ y todo 
se me hace fácil. Mejor permítame ir 
a trabajar a Tegucigalpa, donde na-
die me conoce y podré terminar de 
formarme a través de un esfuerzo 
propio”. El 15 de mayo de 1942 em-
pezó a trabajar con este banco en el 
que fue gradualmente ascendiendo 
hasta llegar a obtener el puesto de 
sub-gerente general.

El nacimiento de Banco de Oc-
cidente

Don Jorge se casó en 1950 con 
Mercedes Callejas Bonilla, hija del 
líder nacionalista anti-castrista Ve-
nancio Callejas y de la señora Jua-
nita Bonilla, hija del ex-presidente 
Policarpo Bonilla. De esta unión na-
cieron dos hijos: Manuel Venancio 
e Isabel.

A principio de ese mismo año pi-
de un permiso de seis meses en su 
trabajo con el propósito de hacerse 
cargo de los negocios de sus padres, 
quienes viajarían a conocer Europa 
junto a dos de sus hermanos. “Es-
tando aquí me di cuenta de las gran-
des necesidades de una institución 

bancaria en Santa Rosa de Copán y 
en el occidente del país, sobre todo 
para los productores de café, quie-
nes a pesar de las grandes cantida-
des que cosechaban, no tenían acce-
so a un crédito”, relata.

Cuando su padre regresa, don 
Jorge le manifiesta su idea de fundar 
un banco y éste le da todo su apo-
yo en esta iniciativa. De esta forma 
es como Banco de Occidente inicia 
operaciones el 1 de septiembre de 
1951, con un capital inicial de 100 mil 
lempiras.

Por el arraigo de los Bueso en la 
zona y su conocida honorabilidad, 

los habitantes del occidente del país 
depositaron de inmediato sus aho-
rros en el nuevo banco que abría sus 
puertas en la cuna de los mayas para 
apoyar a los productores y comer-
ciantes de la región, lo cual le per-
mitió un crecimiento muy acelera-
do de la institución bancaria.

El banco comenzó siendo presi-
dido por su padre, mientras que él 
fue nombrado gerente general. Re-
cuerda que entre otros directivos 
también se encontraba el Dr. Jesús 
Humberto Medina (vice-presiden-
te), Salvador Canahuati, Manuel Lu-
na Mejía y Ramón Medina Cueva.

Se ha ganado el 
cariño de los hondu-
reños por su calidad 
humana.  

Uno de los pilares de su vida ha 
sido su esposa, doña Mercedes 
Callejas Bonilla.

En su tierra natal 
de Copán, inspec-
cionando una plan-
tación de tabaco.

Don Jorge en compañía de la abogada María Antonia 
de Suazo durante la inauguración del Campus UCENM 
“Jorge Bueso Arias” en Santa Rosa de Copán. 

Don Jorge en compañía 
de su hermana Alma Luz 
Bueso de Godoy y sus hijos 
Isabel y Manuel Venancio. 

En la celebración de 
sus 100 años. 

Con sus hijos y sus nietos en la intimi-
dad de una celebración familiar.



El País.hn14 | Miércoles 11 de diciembre de 2019

Sin duda que el otorgamiento de 
“El Forjador” a don Jorge Bueso Arias, 
presidente de Banco de Occidente ha 
sido recibido con alegría por el sector 
empresarial, ya que es merecedor de 
este, que es el máximo galardón que 
entrega la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC).

En ese sentido la abogada María 
Antonia de Suazo, rectora de la Uni-
versidad Cristiana Evangélica Nue-
vo Milenio (UCENM), señaló que es 
uno de los premios mejor merecidos 
a una persona de la calidad de don Jor-
ge Bueso Arias. Él ha cumplido el es-
logan de Banco de Occidente; “Apo-
yando al pequeño de hoy, hacemos 
el grande de mañana”, yo me incluyo 
porque cuando comenzamos el pro-
yecto de la universidad, anduvimos 
de banco en banco y don Jorge fue el 
único que me apoyó con mis prime-
ros tres centros regionales compran-
do el terreno y construyendo, él creyó 
en mi proyecto y pienso que así como 
yo, miles de personas a nivel nacional 
han recibido su apoyo”.  

Asimismo no es de dudar que la 
abogada María Antonia es una mu-
jer de éxito, el cual según su visión 
se lo debe en primer lugar a Dios y 
en segundo lugar a un ángel que hay 
en la tierra y que se llama Jorge Bue-
so Arias, que creyó en su persona, la 

apoyó y hoy por hoy la UCENM es 
una universidad sólida a nivel nacio-
nal y a medida que han  crecido se han 
fundado colegios, escuelas, una edito-
rial, muchas cosas en el área educati-
va, proyectos que han sido apoyados 
por Banco de Occidente. 

“Son 16 años de esta relación cer-
cana con Banco de Occidente, es un 
cariño inmenso por eso oro mucho 
por don Jorge, para que Dios le de mu-
chos años de vida porque así como yo 
hay muchas personas que dirían lo 
mismo, don Jorge es una bendición 
para este país, hubiera sido el presi-
dente ideal, un hombre con concien-
cia social, honrado, trabajador, hones-
to, eso es lo que necesita Honduras, 
personas como él, desgraciadamen-
te en ese tiempo el pueblo no valo-
ró lo que era don Jorge Bueso, pero 
gracias a Dios él sigue con su traba-
jo”, expresó. 

“Yo felicito a don Jorge Faraj, pre-
sidente de la CCIC por la decisión de 
entregarle “El Forjador” a don Jorge 
Bueso Arias, pienso que hasta se ha-
bían tardado, creo que es el más me-
recido de todos, sin quitarle el méri-
to de quienes lo han recibido, pero es 
un hombre que ha dado mucho a es-
te país. Es una persona que ve al pe-
queño como al grande, al campesino, 
empresario a todos por igual, ese es 

el triunfo de Banco de Occidente, que 
no hace excepción de personas, para 
él todo mundo merece respeto, eso 
lo ha llevado a ser un hombre exito-
so”, apuntó.  

Asimismo agregó que Banco de 
Occidente es lo que es por la filosofía 
de don Jorge Bueso Arias. “Ojalá sus 
descendientes lleven la misma filo-
sofía para que Banco de Occidente 
siempre sea un banco líder en Hon-
duras. La gente prefiere a esta insti-
tución bancaria porque ahí son escu-
chados, valorados, yo tengo años de 
trabajar con ellos y estamos consoli-
dados como universidad, no hubie-
ra sido posible sin el apoyo de Ban-
co de Occidente, hoy los demás ban-
cos me ofrecen ayuda pero yo jamás 
dejaría a Banco de Occidente por-
que hay un compromiso moral con 
alguien que me dio la mano cuando 
más lo necesité, el único fue Jorge 
Bueso Arias, él personalmente me 
recibió en Santa Rosa de Copán, y 
me dijo “tranquila la voy a apoyar”, 
y así lo ha seguido haciendo. Ese es-
logan de ellos está muy claro por-
que yo me encuentro en el banco 
con muchas personas y lo mismo me 
dicen, el éxito es el trato directo con 
la gente, todos sus ejecutivos son ex-
celentes. Para ellos, sus clientes son 
iguales todos”, concluyó. 

“Es un privilegio poder acompa-
ñar a una persona que creo que lle-
na todos los valores que una socie-
dad puede buscar, un padre de fami-
lia ejemplar, por lo que conocemos de 
su vida, don Jorge Bueso Arias es un 
hombre que ha sabido servir a su ciu-
dad Santa Rosa de Copán y ha sabido 
amar a Honduras”, así se refirió el Ing. 
José Martín Chicas, gerente de Inmsa 
Argo, del galardonado por la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC) con “El Forjador 2019”. 

Señaló que don Jorge ha sido un 
banquero escuela de generaciones en 

el país, presidente de un banco que 
ha sabido servir al pequeño, que ha 
confiado en su clientela, medianos y 
grandes empresarios, un hombre que 
a través de la política ha sabido servir 
a Honduras. “Es un ejemplo de vida, 
a mí me llena de mucha emoción, es 
una persona que debemos seguir to-
dos aquellos que creemos y amamos 
a Honduras”. 

Al consultarle el hecho de que 
por primera vez la CCIC entrega es-
te premio a un empresario que no es 
de San Pedro Sula, señaló que la Cá-
mara representa los intereses indus-

triales de Honduras y no pueden des-
vincular esa fe, compromiso que ha 
tenido don Jorge con el departamento 
de Cortés y el país en general.  Banco 
de Occidente es uno de los principa-
les bancos del país, tiene una cartera 
en la industria y empresa privada en 
Cortés muy significativa, creo que es 
la mejor decisión y me siento honra-
do de estar compartiendo este galar-
dón con un hombre que admiramos 
mucho, agregó.  

Para concluir, expresó: “Nos sen-
timos sumamente contentos porque 
don Jorge es una persona muy desin-

teresada, el único interés que siempre 
ha tenido es de poder servir con exce-
lencia a Honduras, es un hombre tan 
lleno de sabiduría pero que transmi-
te tanta humildad que tiene un plano 
humano muy especial y eso para mí 
es algo de mucha escuela porque no 
debemos desubicarnos en quienes so-
mos en la vida, podemos ayudar pero 
siempre debemos mantener ese porte 
de humildad, elegancia, de un hombre 
completo como lo es don Jorge Bue-
so Arias y me emociona decirlo por-
que lo veo como un ejemplo de hon-
dureño”, apuntó.  

ABG. MARÍA ANTONIA DE SUAZO 

ING. MARTÍN CHICAS 

“Don Jorge es una 
bendición para este país”

“Es un ejemplo de vida”
Abogada María Antonia de Suazo, Rectora de UCENM. 

Ing. José Martín Chicas, geren-
te de Inmsa Argo, junto a su 
esposa Verónica de Chicas. 
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ING. JOSÉ RAMÓN BUESO

“Su calidad humana es la que 
deberíamos tratar de imitar”

“Es difícil describir una persona 
con tantas cualidades y que ha he-
cho tanto por Honduras, creo que 
don Jorge Bueso Arias demuestra y 
da el ejemplo con sus hechos, es una 
persona muy disciplinada, a sus 100 
años trabaja más que todos y no le 
pide a nadie lo que él no pueda ha-
cer”, así opina el Ing. José Ramón 
Bueso, director de Banco de Occi-
dente de su tío quien ha sido galar-
donado por la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés con “El For-
jador 2019”. 

Agrega que don Jorge ha sido un 
ejemplo de disciplina para la fami-
lia, de rectitud, honradez, honesti-
dad para toda Honduras. “Él inspira 
confianza, las personas que conoce-
mos su trayectoria y el desarrollo de 
su vida lo sabemos perfectamente, 
me acuerdo que mi papá (su herma-
no) contaba del carácter y las bon-
dades de él de niño y como tenía esa 
vocación de servicio”. 

Prosiguió: “Creo que la calidad 
humana de él es la que deberíamos 
nosotros tratar de imitar, es alguien 
que en todo momento le enseña a 
uno a hacer empatía con la otra per-
sona, siempre aconseja ponerse en 
los zapatos de los demás para poder 
tener una visión y tomar una deci-
sión más justa y correcta”. 

El director de Banco de Occiden-
te, recuerda que hace poco tuvo la 
oportunidad de leer el discurso que 
don Jorge Bueso Arias pronunció 
para la graduación de una maestría 
en INCAE en el año 1998, discurso 
que es un ruta de vida que él incul-
có a los muchachos y en estos más 
de 20 años que han pasado vive bajo 
esas máximas, es una lección de vi-
da, ojalá hubieran más hondureños 
como él, señaló. 

El Ing. Bueso compartió con no-
sotros ese discurso, del cual publi-
caremos algunos párrafos que de-
muestran la filosofía de vida de nues-
tro querido don Jorge Bueso Arias. 

LES DIJO A LOS 
GRADUANDOS EN 1998: 

“Creo que cada uno de ustedes 
está mejor preparado que yo para 
desenvolverse en el mundo moder-
no de los negocios y de las empre-
sas. La tecnología que ustedes han 

Don Jorge Bueso Arias fue acompañado por el empresariado  
nacional en la gala de “El Forjador”. 

Ing. José Ramón Bueso, director 
de Banco de Occidente.

aprendido a dominar y los conoci-
mientos adicionales que han adqui-
rido, les dan una capacidad adminis-
trativa muy superior a la que obtu-
vimos las generaciones anteriores, 
cuando no se contaba con muchos 
de los equipos, instrumentos y tam-
poco la información y acervo de co-
nocimientos que hoy se tienen. Po-
co es de lo que yo podría hablarles 
sobre ello, más bien creo que uste-
des me pudieran dar lecciones en 
este campo.

Quiero aprovechar la oportuni-
dad para recordarles que a pesar de 
todos los equipos y computadoras 

modernas que día a día van mejo-
rando y haciéndose más potentes, 
nosotros seguimos y seguiremos 
siendo seres humanos, que nos re-
lacionaremos con seres humanos y 
que nuestra misión principal es ser-
vir y ayudar a seres humanos.

Como personas y miembros de 
una familia, estoy seguro que cada 
uno de ustedes buscará ser feliz y 
ayudar a ser felices a su familia, cosa 
muy natural para cualquier ser hu-
mano. Pero ¿Qué es felicidad? ¿Qué 
es lo que nos puede hacer felices? 
Eso se ha discutido mucho. Me pa-
rece que depende, en gran parte, de 
cómo a cada uno nos hizo Dios y, 
por ello de nuestros gustos y voca-
ciones y después de la formación 
cultural, metas que se propongan 
alcanzar, del medio en que se des-
envuelven, en fin, de muchas otras 
cosas que difícilmente podrían enu-
merarse aquí.

Hay personas que son felices co-
mo artistas, actores, cantantes, com-
positores, deportistas, etc. que co-
mo les gusta su trabajo, triunfan y 
tienen altos ingresos, pero mucho 
de ellos no buscan como finalidad 
el mejorar sus ingresos sino la sa-
tisfacción propia. Otros son felices 
en la carrera militar, otros lo son es-

cribiendo, otros y otras son felices 
llevando una vida de austeridad o 
sacrificio como el sacerdocio y al-
gunas órdenes religiosas. Algunos 
son felices estudiando continua-
mente y buscando cómo descubrir, 
inventar o hacer cosas nuevas. En 
fin, hay tantas maneras de ser feli-
ces que quizá en este campo tam-
bién se cumple el dicho de que “ca-
da cabeza es un mundo”.

Ustedes han aumentado sus co-
nocimientos y mejorado su prepa-
ración en este curso para aplicarlos, 
principalmente, en negocios y ac-
tividades productoras de bienes y 
servicios. Son personas que estoy 
seguro que esperan triunfar y ayu-
dar a sus empresas a triunfar y tener 
éxito en todo lo que emprendan. Di-
fícilmente podrán ser felices, si en 
sus actividades como funcionarios 
o empresarios no logran alcanzar 
las metas deseadas o sientan que no 
han tenido el éxito esperado o que 
no han cumplido con sus deberes.

Para alcanzar su felicidad tal vez 
no sea necesario, pero es casi indis-
pensable, que ustedes por la educa-
ción y funciones que tendrán, sien-
tan que han triunfado en ella y que 
han cumplido con su deber. –Creo 
conveniente advertirles que solo al-

canzarán esa felicidad si en su tra-
bajo están seguros que lo han he-
cho siguiendo los principios de éti-
ca y moral y, por lo mismo, tengan 
su conciencia.

Ambiciones debemos tener si es 
que vamos a progresar, pero no fi-
jemos nuestras metas mucho más 
allá de lo que está dentro de nuestras 
capacidades, talentos e inteligencia 
que Dios nos dio, debidamente cul-
tivada por nosotros mismos y has-
ta donde nuestro medio nos permi-
ta llegar. –No nos fijemos metas que 
evidentemente están fuera de nues-
tro alcance, aunque muchas veces 
las sobrepasaremos. –Aunque us-
tedes no lo crean, Dios nos ayudará 
siempre y cuando eso sí, repito, que 
cultivemos nuestros conocimien-
tos, nuestra inteligencia y manten-
gamos nuestros principios. Los ca-
minos de Dios son misteriosos y la 
recompensa llegará y llegará, repi-
to, sin que ustedes hayan sacrifica-
do sus principios y su conducta y 
por consiguiente llegará esa felici-
dad que todos buscamos.

Estos son pequeños fragmentos 
de un discurso de 10 páginas de don 
Jorge, donde deja plasmada su cali-
dad como empresario y sobre todo 
como ser humano. 
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LICDA. IRMA CASTEJÓN 

“Don Jorge es un 
ejemplo para todos”  

Licenciada Irma Castejón, jefe de Recursos Humanos de Banco de  
Occidente para la zona norte. 

Honradez, trabajo, dedica-
ción, trayectoria intachable, son 
algunos de los calificativos pa-
ra don Jorge Bueso Arias, quien 
este año ha sido reconocido por 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés con “El Forjador”, 
sin duda un galardón bien mere-
cido a un persona con un gran le-
gado, valores que ha inculcado a 
sus colaboradores como es el ca-
so de la licenciada Irma Caste-
jón, jefe de Recursos Humanos 
de Banco de Occidente para la 
zona norte, quien está próxima 
a cumplir 30 años de laborar en 
esta institución. 

“Estamos muy contentos y 

orgullosos de tener un presiden-
te fundador de Banco de Occi-
dente con una trayectoria inta-
chable, con los valores más al-
tos, sobre todo la honestidad que 
siempre nos ha enseñado a to-
dos los que trabajamos en Banco 
de Occidente, él nos dice que de-
bemos trabajar con honestidad, 
respetando las leyes, a las per-
sonas y dando ese servicio per-
sonalizado que Banco de Occi-
dente acostumbra”, manifestó. 

 “Ya tenemos 67 años y es un 
banco sólido, de mucho presti-
gio porque realmente don Jorge 
es un personaje que vale la pena 
imitar, un hombre humilde, ho-

nesto, humanitario, creo que es 
lo que lo ha llevado al éxito tan-
to con los clientes, como con no-
sotros los empleados, es muy hu-
mano para el trato y por esta for-
ma de ser se ha ganado el respe-
to y cariño e todos los hondure-
ños, es un hombre bueno en to-
do el sentido de la palabra y que 
también tiene mucho respeto a 
Dios y creo que ahí está la base 
de su éxito”.   

“Para Honduras significa mu-
cho don Jorge Bueso Arias, ha-
blar de él es hablar de honesti-
dad que es lo que nos hace falta 
mucho en este país, don Jorge es 
un ejemplo para todos”, recalcó.  

LIC. NAHÚN MORENO

“Hemos aprendido 
mucho de don

Jorge Bueso Arias”
Familia, amigos, cole-

gas y todo el empresariado 
acompañó a don Jorge Bue-
so Arias el pasado 4 de di-
ciembre que recibió el ga-
lardón de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cor-
tés, “El Forjador 2019”, y sin 
duda que entre los presentes 
no podrían faltar sus colabo-
radores, personas que desde 
Banco de Occidente realizan 
una gran labor siguiendo la 
filosofía de trabajo que él les 
ha inculcado.

Así lo señaló el licencia-
do Nahúm Moreno, gerente 
de Mercadeo de dicha insti-
tución bancaria quien mani-
festó sentirse muy contento 
de poder acompañar al li-

cenciado Jorge Bueso Arias, 
presidente de Banco de Oc-
cidente en ese día especial. 

“Creemos que es muy 
oportuno que él reciba esta 
condecoración de “El Forja-
dor”, es una persona que en 
sus 100 años, más de 68 los 
ha dedicado a dirigir Ban-
co de Occidente y otras em-
presas, es un hombre de de-
mostrada capacidad, hones-
to por lo cual nosotros cree-
mos que este reconocimien-
to viene en buena hora para 
alguien que verdaderamente 
se lo merece”, expresó.  

Asimismo indicó que por 
primera vez se reconoce a 
una persona que no es pre-
cisamente de San Pedro Su-

la, y don Jorge que si bien no 
es nativo de la capital indus-
trial, sus empresas están a ni-
vel nacional y es un hombre 
que se lo merece por su ho-
nestidad y trabajo y por todo 
lo que representa para el de-
sarrollo económico del país.

“Es una persona que ha 
trabajado mucho y en cada 
una de sus experiencias los 
valores han formado par-
te fundamental de su filo-
sofía, me siento muy con-
tento, es mi jefe, una perso-
na de la que hemos aprendi-
do mucho al igual que mu-
chos otros hondureños que 
han sido apoyados por él y 
que han aprendido grandes 
cosas”, concluyó.  

Licenciado Nahúm Moreno, gerente de Mercadeo de Banco de 
Occidente. 
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ING. SANTIAGO RUIZ

“Es el hondureño 
MÁS ILUSTRE”

Ing. Santiago Ruiz, presidente de la Cámara del Fomento  
Ganadero. 

La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés muy acertada-
mente ha entregado su máximo 
galardón empresarial, “El Forja-
dor” a don Jorge Bueso Arias, pre-
sidente de Banco de Occidente, 
sin duda un merecido reconoci-
miento a un hombre que ha hecho 
mucho por este país. 

En ese sentido el Ing. Santia-
go Ruiz, presidente de la Cáma-
ra del Fomento Ganadero, seña-
ló que don Jorge Bueso Arias es 
el hondureño más ilustre que el 
país tiene, un referente en cuan-
to a honestidad, un empresario de 

éxito, una persona que lo pode-
mos resumir en una palabra: es-
pectacular.  

“Creo que es muy merecido 
el homenaje sobre todo en el año 
que es su centenario, Dios lo ha 
bendecido con permitirle cum-
plir 100 años con todas sus fa-
cultades físicas y mentales, diri-
giendo todavía como un maestro 
a Banco de Occidente, mi felici-
tación para él y el estarlo acom-
pañando este día es sumamente 
agradable”, añadió. 

Asimismo, agregó que don 
Jorge es un hombre apasionado 

por el sector agropecuario, los re-
quisitos para dar un crédito a ese 
sector trata de flexibilizarlos y al-
go bien importante es que confía 
en las personas, cuando ve que al-
guien está trabajando y se acer-
ca al banco, sin duda lo apoya, él 
dice que cuando un agricultor o 
un ganadero le da la mano y ve 
que tiene callos no necesita más 
requisitos para darle ese crédito, 
esa es la señal de que trabaja. No 
cabe duda que es un merecido re-
conocimiento y es un privilegio 
estar invitado a esta gala y ser un 
amigo de él”, recalcó. 

DON JUAN BENDECK

“Don Jorge es una 
persona excepcional,   
es un hombre fuera  

de este mundo”
“Más que merecido este re-

conocimiento a don Jorge Bueso 
Arias, es un hombre que realmen-
te todos nos sentimos orgullosos 
de él, en lo personal tengo el me-
jor y más alto concepto y a pesar 
de que hay una diferencia de eda-
des entre nosotros siempre nos 
hemos tratado de tú a tú”, señaló 
don Juan Bendeck, gerente gene-
ral de TeleProgreso durante la ce-
remonia de entrega de “El Forja-
dor” a don Jorge Bueso Arias. 

Agregó: “Cuando lanzó su can-
didatura para presidente de Hon-
duras y la gente no valoró la im-
portancia de él como candidato, 
decían don Jorge Bueso Arias per-

dió y yo sigo insistiendo que don 
Jorge no perdió, el país fue el que 
perdió. Es un hombre honorable, 
que a pesar de los años ha estado 
encima de sus empresas, es una 
persona extremadamente comu-
nicativa, cuando murió mi espo-
sa, hace 15 años, don Jorge Bue-
so Arias con puño y letra escribió 
una carta de dos páginas dándome 
el pésame, son las cosas que uno 
aprecia en esta clase de personas y 
definitivamente el reconocimien-
to que se le da hoy creo que hasta 
se habían tardado mucho en dár-
selo”, apuntó. 

En ese sentido, añadió, don Jor-
ge nace y crece en una comuni-

dad en el occidente del país, San-
ta Rosa de Copán y sigue siendo 
el hombre campechano, la per-
sona humilde y popular, una vez 
me encontré con él a las 9:00 de la 
noche en Santa Rosa, íbamos por 
una acera y él venía por otra con 
su sombrero puesto y un maletín 
en la mano, la calle estaba un po-
co oscura, cuando lo vemos pasar 
me dice un amigo que andaba con-
migo es don Jorge Bueso Arias, si 
le digo él es, pues lo saludé y pre-
guntó quién me habla, aquí su ami-
go Juan Bendeck le contesté, cru-
ce la calle y le dije no le da miedo 
andar solo, no Juancito aquí nadie 
me va a hacer nada, me contestó, 

Don Juan Bendeck, gerente general de TeleProgreso, junto a 
Pedro Barquero, director ejecutivo de la CCIC. 

lo que quiero decir es que un hombre 
de la calidad de él, de su capacidad y 
estatura a las 9:00 de la noche cami-
nando del banco a su casa de habita-
ción con un maletín en la mano como 
cualquier persona, esto hace la dife-
rencia, lo cuento para que las perso-
na sepan que don Jorge es una per-
sona excepcional, es un hombre fue-
ra de este mundo y que hoy por hoy 
está recibiendo este reconocimiento 

justo, en un momento realmente muy 
importante en su vida”.  

Para culminar, señaló que don 
Jorge siempre ha estado identifica-
do con la gente pobre, humilde, por 
eso el slogan de su banco “Apoyando 
al pequeño de hoy, hacemos el gran-
de de mañana”, lo bueno que quienes 
les siguen en el banco ya saben cuál 
es la política de él y deben seguir ese 
ejemplo”, apuntó. 
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Premio El Forjador 2019

La entrega de “El Forjador 
2019” reunió a todo el sector em-
presarial del país, quienes no qui-
sieron perder esta oportunidad de 
compartir con un hombre ilustre 
como don Jorge Bueso Arias, quien 
se hizo acreedor a este gran galar-
dón. 

Entre los invitados especiales 
estuvo presente la licenciada Ali-
ne Flores, presidente del Conse-
jo Empresarial de América Latina 
(CEAL) y vicepresidente ejecuti-
va del Grupo Flores, quien señaló: 

“Es un orgullo, está toda la empresa 
privada reunida para celebrar con 
don Jorge este galardón muy me-
recido, don Jorge es un ejemplo de 
empresariado, de lo que es creer 
en Honduras, ha formado empre-
sas que están muy establecidas, ha 
generado empleo y sigue apostán-
dole a la inversión hondureña, es 
un ejemplo que todos debemos se-
guir de integridad, honradez y lo 
ha trasmitido en la operación de su 
banco y en las diferentes empresas 
que ha manejado”. 

Asimismo agregó: “Es admira-
ble llegar a la edad que tiene don 
Jorge y mantener esa lucidez y ese 
criterio, es un referente en los te-
mas de la economía nacional y no 
digamos en la banca, así que muy 
contenta de estar acompañando a 
los sampedranos y a todo el empre-
sariado, todos festejamos con don 
Jorge es una muestra del cariño que 
se ha ganado y es un evento impor-
tante para la Cámara de Comercio 
de Cortés así que también estamos 
aquí apoyándolos”, indicó.   

 “El Forjador” es una estatui-
lla de bronce que representa el 
trabajo productivo del pueblo 
sampedrano, y que este año por 
primera vez fue entregado a un 
empresario que no es de la Ca-
pital Industrial, pero que a tra-
vés de su Banco de Occidente 
ha apoyado a todos los hondu-
reños que lo han necesitado. Es-
te 2019 don Jorge Bueso Arias se 
convierte en “El Forjador” del 
siglo, denominado así por la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Cortés.  

 Don Jorge recibió este pre-
mio y el cariño de sus colegas 
empresarios como el caso de 
don Fredy Nasser, presidente 
de Grupo Terra, quien señaló: 
“Estoy feliz de acompañar a un 
gran hombre, que ha sido ejem-
plo de vida, de trabajo, de lucha, 
y al mismo tiempo una persona 
que con su capacidad ha demos-
trado como hacer las cosas bien 
hechas, honestamente”. 

“Un hombre que ha apoyado 

Empresarios de diferentes 
ciudades del país acompañaron 
a don Jorge Bueso Arias, quien 
recibió el galardón “El Forja-
dor” por su trayectoria impeca-
ble a favor del desarrollo econó-
mico del país y también por su 
proyección social.

Entre ellos el Sr. Karim 
Qubain, Cónsul General Hono-
rario del Japón en San Pedro Su-
la, que fue homenajeado con un 
premio similar en 2011 en El Pro-
greso, Yoro y para quien don Jor-
ge es un personaje muy ejemplar 
y un orgullo para todos los hon-
dureños. 

“Estamos muy alegres por es-
te premio porque don Jorge se lo 
merece, además de su inteligen-
cia y su sabiduría, es una persona 
que siempre tiene preponderan-
cia por el factor humano presen-
te en todas sus acciones, trata a 
todos por igual, con mucha con-
ciencia, es un ejemplo a seguir”. 

En ese sentido agregó que es-
tos son premios que dan realce 
a los personajes que aportan a 
la comunidad, al desarrollo del 
país, en El Progreso tenemos el 

LCDA. ALINE FLORES

DON FREDY NASSER SR. KARIM QUBAIN

“Un hombre que ha 
demostrado cómo 

hacer las cosas bien”
“Un orgullo para 

todos los hondureños”

“Don Jorge
es un ejemplo de lo que es 

creer en Honduras”

Licenciada Aline Flores, 
vicepresidente ejecuti-
va del Grupo Flores.

a la empresa privada, des-
de pequeño cuando se es-
tá empezando, cuando las 
cosas son difíciles, siem-
pre le ha echado el hom-
bro a las personas y le da-
mos gracias a él de poder 
estar aquí y con nuestras 
empresas más robustas 
gracias a su ayuda y de 

Banco de Occidente”. 
“Don Jorge es un orgu-

llo para el país, nosotros 
nos vemos representa-
dos con él ante la socie-
dad, ante el mundo, por-
que es una persona que 
representa el empresa-
riado hondureño”, con-
cluyó.  

Don Fredy Nasser, presidente de Grupo Terra, 
junto al homenajeado don Jorge Bueso Arias.

Sr. Karim Qubain, cónsul general honorario 
del Japón, en San Pedro Sula, en compañía 
de su esposa Ellen de Qubain.

premio El Progresista que 
es un evento igual, El For-
jador para don Jorge es un 
homenaje que le da realce 
a su nombre, a todas las ac-
tividades y su trayectoria. 
“Don Jorge no es de Santa 
Rosa de Copán, ni de San 
Pedro Sula, ni de Teguci-
galpa, es de toda Hondu-
ras, no hay quien no lo quie-
ra, me imagino ha recibido 

muchos premios que él los 
merece y el propósito de 
este homenaje no es pa-
ra don Jorge Bueso Arias 
porque él no lo necesita, es 
para dar el ejemplo de una 
persona como él a los de-
más, que podemos accio-
nar y funcionar para el de-
sarrollo y bienestar de ca-
da persona que vive en es-
ta tierra”, concluyó.  
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Premios El Forjador 2019
LIC. JUAN MANUEL BUESO 

Licenciado Juan Manuel Bueso Fiallos, gerente general de Casa 
Bueso. 

“Ha sido un maestro en la 
vida, en los negocios y en todo”
“Agradezco a la Cámara de 

Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC) por reconocer a alguien 
que realmente tiene méritos, un 
icono de la integridad, honesti-
dad, de trabajo y servicio hacia 
los demás. Es la primera vez que 
la CCIC entrega “El Forjador” a 
alguien fuera de San Pedro Su-
la. Don Jorge Bueso Arias es ori-
ginario de Santa Rosa de Copán 
pero es un hombre de toda Hon-
duras y su ejemplo a sus 100 años 
es digno de imitar”, expresó el 
licenciado Juan Manuel Bueso 
Fiallos, gerente general de Casa 
Bueso, sobrino del homenajeado. 

Señaló que don Jorge tuvo 
esa visión de fundar un banco 
en el occidente del país cuan-
do el acceso solo era en verano 
por lo complicado de las carre-

teras, la gente no podía acceder 
a mercados financieros y él tu-
vo esa gran visión. “Empezó con 
el apoyo de mi abuelo, don Ma-
nuel Bueso y ahora está en los 
primeros lugares en Honduras, 
es un banco 100% hondureño pe-
ro sobre todo una institución que 
cumple con su lema “Apoyando 
al pequeño de hoy, hacemos el 
grande de mañana”. Y ha hecho 
a mucha gente grande que ahora 
son sus clientes leales. Desde las 
personas que lo acompañaron a 
él en la fundación, hasta la fecha 
se mantiene vigente esa filoso-
fía con la que fue creada Banco 
de Occidente”. 

“Don Jorge es un ícono, para 
Honduras es un emblema de in-
tegridad, honestidad, de espíritu 
de trabajo, de servicio a los de-

más, solidaridad y sobre todo la 
característica que más lo distin-
gue y por lo que la mayoría de la 
población hondureña esté o no 
esté de acuerdo con sus opinio-
nes o pensamientos, lo respetan, 
es porque ha sido de una sola lí-
nea, una persona recta, sus pen-
samientos en los años 60’s sobre 
alguna posición política o deter-
minado asunto son los mismos 
hoy, él no ha variado con el tiem-
po, ha sido muy recto y por eso lo 
admiramos tanto”. 

“Como su sobrino me siento 
orgulloso y sobre todo satisfecho 
de que Dios me dio la oportuni-
dad de ser de la escuela de él, ha 
sido un maestro en la vida, en los 
negocios y en todo, le damos gra-
cias a Dios de tenerlo con noso-
tros a sus 100 años”, sentenció.  
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