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 Exportación de café deja $630 millones en divisas1 

 
Las exportaciones de café sumaban este 
jueves 5.12 millones de sacos de 46 
kilogramos, un incremento del 7 por ciento 
comparado a los 4.78 millones de sacos 
registrados en el mismo periodo del año 2016-
2017, según el Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé) 
 
El 51 por ciento fue exportado por empresas 
transnacionales, el 47 por ciento empresas 
nacionales y el 2 por ciento por cooperativas. 
El valor de las exportaciones es de 630 
millones de dólares mostrando una 

disminución del 10 por ciento comparado con 696 millones en 2016-17, de acuerdo al informe emitido por el 
Ihcafé 
 
Los contratos de venta suman un total de 6.50 millones de sacos de 46 kilogramos, una disminución del 1 
por ciento comparado a los 6.51 millones de sacos registrados a esta misma fecha en 2016-2017. 
 
El precio promedio de exportación por quintal a la fecha es de 122.98 dólares, comparado con el precio 
promedio de 2016- 2017 de 145.65 dólares existe una disminución del 16 por ciento. 
 
El año cafetero avanzó ya en sus seis meses y medio en medio del aparecimiento de trece razas de roya o 
enfermedad que ataca las plantaciones. 
 
Autoridades de este instituto, del Servicio Nacional de Sanidad e inocuidad (Senasa) y del Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) sostienen reuniones para adoptar medidas que 
permitan contrarrestar la presencia de esta enfermedad en la caficultura nacional. 
 
Para este fin se realizará un análisis de riesgo de plagas con el propósito de determinar el impacto de la 
enfermedad en el sector cafetalero el cual será complementado con la culminación de las medidas de 
mitigación del riesgo. 
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 200 productores de frijol participan en expo-feria2 
 
Unos 200 productores de frijol del departamento de Francisco Morazán se dieron cita en el municipio de 
Guaimaca, Francisco Morazán, para participar en la primera expoferia del producto, en donde se dio a 
conocer la oferta de insumos que tienen a disposición para sus cultivos. 
 
La feria tiene como propósito dar a 
conocer a los productores la oferta de 
insumos para el cultivo de frijol, 
productos inorgánicos, orgánicos, 
biológicos o químicos, a fin de que 
mejoren su producción y productividad. 
 
La actividad también es una 
oportunidad para que los productores 
conozcan a los proveedores de 
infraestructura de riego u otro tipo de 
tecnología. 
 
Los actos de inauguración estuvieron a cargo del viceministro de Agricultura, Mauricio Guevara; el director 
de Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro), Erick Martínez; la representante de Bolsa 
de Productos y Servicios (Agrobolsa), Nancy Lara; y el alcalde municipal de Guaimaca, Armando Raudales. 
 
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología (Dicta), 
dio a conocer las variedades de semilla de granos básicos para que los productores conozcan las 
diversidades que se adaptan de acuerdo a altura y tipo de suelo y así garantizar mayores rendimientos en 
sus cosechas. 
 
El Comité Nacional de Frijol socializa las expoferias con el apoyo de la SAG, a través de Pronagro, de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Agrobolsa, importadores y exportadoras de insumos, alcaldías 
municipales, asociaciones de productores a nivel nacional, entre otros. 
 
La primera feria se desarrolló en el departamento de Yoro, el pasado 13 de abril, con la participación de 250 
productores de ese departamento. (JAL) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                             
2 www.latribuna.hn 
Véase también, www.elheraldo.hn  

http://www.latribuna.hn/
http://www.elheraldo.hn/


MONITOREO DE NOTICIAS  ECONÓMICAS 2018 

 
 

 3 

 Fortalecerán Mipymes de la cadena de pesca3 
 

 
Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) conocieron sobre la Estrategia Regional de 
Articulación Productiva Mipyme, de la Región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de la que 
Honduras será partícipe como país piloto, al ser escogida, junto con Panamá, Costa Rica y El Salvador, para 
fortalecer las micros, pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor de la pesca. 
 

En la reunión se abordaron las acciones que 
se realizarán en el marco de dicha estrategia, 
para definir cuál será la cadena de valor a 
potenciar, que puede ser peces o 
crustáceos. 
 
La estrategia tiene como objetivo mejorar la 
competitividad, aumentar la inclusión e 
incrementar la participación en los mercados 
por parte de las Mipymes de la región. 
 
El documento refiere que la estrategia busca 
crear las condiciones de entorno favorables 
para el desarrollo de las Mipyme, 
incorporando regionalmente la “Articulación 
productiva”, como política activa 

complementaria de las políticas de desarrollo productivo. 
 
El director ejecutivo de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA), Reynaldo Morales, dijo que “la participación de los países de la región del SICA, en cadenas 
de valor, permitirá el acceso a nuevas tecnologías, habilidades empresariales y redes de innovación que 
tienden a incrementar la productividad”. 
 
La estrategia regional fue aprobada en la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países Miembros del SICA, celebrada en San José, Costa Rica en el mes de junio del 2017. (JAL) 
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 Crece 5,3% deuda hondureña en primer bimestre y suma 8.561,9 millones 

dólares4 

 

La deuda pública externa y privada de Honduras se 

ubicó en 8.561,9 millones de dólares en el primer 

bimestre de 2018, un 5,3 por ciento más que en el 

mismo periodo de 2017, informó hoy una fuente 

oficial. 

El saldo de la deuda externa creció 430,7 millones de 

dólares (5,3 por ciento) en los primeros dos meses de 

este año con relación al primer bimestre de 2017, 

cuando sumó 8.131,2 millones de dólares, indicó el 

Banco Central de Honduras en un informe. 

El crecimiento, según el organismo hondureño, está 

justificado por “la diferencia entre las amortizaciones 

de capital (397,8 millones de dólares) y los desembolsos recibidos (334,7 millones), contrarrestado por una 

variación cambiaria de 25,1 millones debido a la depreciación del dólar estadounidense frente a otras 

monedas”. 

Del total de la deuda, 7.164,9 millones de dólares (83,7 por ciento) corresponden a la deuda externa, que 

registró un aumento del 5,1 por ciento al primer bimestre en relación a los 6.814 millones del mismo periodo 

de 2017, detalla el informe. El 59 por ciento (4.226,2 millones de dólares) de la deuda externa se contrató 

con organismos multilaterales, 26,8 por ciento (1.922,3 millones) con instituciones financieras y proveedores, 

y el 14,2 por ciento (1.016,4 millones) con bilaterales, añadió el Banco Central. 

La fuente apuntó que la deuda pública representa el 29,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB). Por 

otro lado, la deuda privada acumulada ascendió a 1.397 millones de dólares (16,3 por ciento), lo que supone 

un aumento de 6,5 por ciento con relación al primer bimestre de 2017, cuando alcanzó 1.311,1 millones de 

dólares, agregó. 

 

El Banco Central indicó que el servicio de la deuda pública en el periodo de referencia alcanzó los 439,3 

millones de dólares, de los cuales 397,8 millones fueron para el pago de capital. 

 

El país centroamericano recibió en el primer bimestre 21,7 millones de dólares en desembolsos por parte de 

organismos multilaterales y bilaterales, y contrató un préstamo por 60 millones, señaló el organismo 

hondureño. ACAN-EFE 
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 En un 8% aumentaron las remesas enviadas a Honduras en el primer 
trimestre5 

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y el 5 abril sumaron 1.189,8 millones de dólares, 

un 8 por ciento superior a los 1.101,5 millones de dólares del mismo periodo de 2017, informó hoy una fuente 

oficial. 

Los envíos de dinero al país centroamericano aumentaron 88,3 millones de dólares con relación a lo recibido 

hasta el 5 de abril de 2017, según un informe del Banco Central de Honduras (BCH). 

De acuerdo con datos oficiales, el 80 por ciento de las remesas enviadas a Honduras provienen de Estados 

Unidos, país donde viven poco más de un millón de hondureños de manera legal e ilegal. 

En todo 2017 las remesas, que 

representan más del 18 por ciento del 

producto interno bruto (PIB), sumaron 

4.330 millones de dólares, según cifras 

oficiales. 

Las remesas son la principal fuente de 

divisas del país, por encima de las 

exportaciones como el café, los 

productos de la maquila, el camarón y 

otros, detalla el documento. 

Las autoridades económicas de 

Honduras se han fijado como meta que 

las remesas este año superen los 

4.600 millones de dólares. (ACAN-

EFE) 
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 En mayo viene misión de inversionistas mexicanos6 

El turismo y la industria son los sectores en que han adelantado interés una misión de empresarios 

mexicanos que visitarán el país la primera semana de mayo a iniciativa del Programa de Crecimiento 

Económico Honduras 20/20. 

Según el director del Programa Honduras 

20/20 “realizamos contactos para generar 

una rueda de negocios de empresarios que 

quieren acercarse al país en la primera 

semana de mayo, gestionamos todas las 

acciones pertinentes”. 

Los inversionistas quieren conocer más 

sobre Roatán en Islas de la Bahía y la parte 

industrial de la zona norte del país. 

“Es una inspección de ellos para nosotros, 

tratamos de coordinar las acciones con el objetivo de que sea la mejor visita que tenemos como país y 

mostrarle todo lo que tenemos”. 

A finales de 2017, el Programa Honduras 20/20 fue promovido fuertemente a empresarios mexicanos 

contactados por el embajador hondureño en ese país, Alden Rivera. 

En su momento el sector privado de esa nación norteamericana consideró a Honduras como un puente 

estratégico en el contexto de la política de diversificación de mercados anunciada por ese gobierno de 

Norteamérica. 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de origen mexicano sumaron 67.6 millones de dólares, el 

año anterior, en actividades de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones, según el Banco Central de 

Honduras (BCH). 
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 Un 3% de mora reporta la banca7 

 

 

 

 

En un 3 por ciento se encuentra la mora en la cartera de préstamos del sistema financiero, menor en comparación a 

períodos anteriores, indicó ayer la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba). 

 

La merma es una muestra de los esfuerzos que se vienen haciendo para educar a la población en materia de uso 

responsable de los créditos, expresó la directora ejecutiva de la Ahiba, María Lidia Solano. 

 

Hasta ahora se han realizado 30 capacitaciones donde se ha enseñado a la gente que es importante ahorrar, después 

está el crédito conforme a un propósito específico. 

 

“Parte de los resultados de este esfuerzo que se está realizando es una reducción en la mora, sobre todo, en las personas 

naturales o pequeños empresarios. Ellos han aprendido a endeudarse mejor”. 

 

“La mora no anda en más del 3 por ciento y ese es un indicador bueno, porque en Honduras muchos de los créditos son 

de personas jóvenes que vienen empezando a aprender a manejar sus finanzas”. 

 

No obstante, mencionó que “la mora de consumo tiende a ser la más alta, la gente todavía no sabe endeudarse para el 

consumo o no sabe cumplir con las fechas de pago”. 

 

                                                             
7 www.latribuna.hn  
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Por otra parte, la fuente aseguró que en la banca hay alrededor de 5.8 millones de cuentas de ahorro distribuidas en las 

15 instituciones que conforman el sistema financiero hondureño. 

 

 
 Reducidas las exportaciones de aceite de palma africana8 

 El productor de palma africana, Héctor 

Castro, comentó que en lo que va del 

año se ha presentado una disminución 

en las exportaciones de aceite de 

palma de coco. 

 
El factor climatológico fue el principal 

problema que causa baja producción 
de este producto ante la baja 

producción de la palma. 
 
En estos meses se ha presentado un nivel menor de ingresos comparados a los que hubo en 

el 2017 donde la producción en los primeros meses del año pasado se reportaron 46 mil 
toneladas de exportación que representó en divisas unos 27 millones de dólares. 
 

“Para abril estamos seguros que vamos a tener un mejor año en cuanto a precio y volumen, 
ya que el año anterior rompimos récord con 450 mil toneladas al mercado europeo”, expresó 

Castro. 
 
De igual manera el productor señaló su preocupación debido a la decisión que tomó el 

continente europeo de no seguir comprando aceite de palma aduciendo que las plantaciones 
de palma generan daños al bosque. 

 
Esta situación los obligará a diversificar su producción con estos espacios que dejarán las 
fincas de palma ya que se habían planificado una expansión de las mismas, pero ante esta 

situación eso no será posible, explicó Castro. (JAL) 
 

 
 $80 millones dejaría la exportación de madera9 

 

La exportación de madera al mercado internacional generaría este año 80 millones de dólares, 
según el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Arnaldo Bueso. 
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“Hace 25 años atrás el nivel de exportación rondaba 300 millones de dólares, el ICF está 
entrando en otros niveles de competitividad para levantar y superar los índices”, adelantó 

Bueso. Los departamentos de Comayagua, Yoro, El Paraíso, Francisco Morazán y Olancho 
serán los puntos de mayor extracción. 

 
Los mayores importadores de producto forestal hondureño son los Estados Unidos y el Caribe. 
 

Uno de los principales retos identificados por los silvicultores y extractores de la madera en 
Honduras, es el acceso a los bosques, aunado a trabas legales para adquirir materia prima, 

seguidos de la competencia desleal generada por la madera ilegal y la alta competencia de 
sustitutos, como el metal y plástico. 
 

La cadena de valor de la madera genera empleos, incluyendo comercialización y derivados a 
través de sectores de la construcción y comercio. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 En su recta final acuerdo comercial con Ecuador10 

 

 

La firma de un Acuerdo de Alcance 

Parcial de Complementación 

Económica entre Honduras y 

Ecuador prácticamente estaría en 

su recta final, adelantó este 

miércoles el Secretario de 

Desarrollo Económico (SDE), 

Arnaldo Castillo. 

 

Este tipo de acuerdos, según 

expertos, se limita a un paquete de 
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bienes que, en principio, son los de mayor urgencia y/o primera necesidad, así catalogados 

por las autoridades de cada país. 

 

“La última semana de abril o primera de mayo estaremos viajando a Ecuador para empezar a 

dar forma a lo que va a ser la firma de un acuerdo parcial con ese país”, confirmó Arnaldo 

Castillo. 

 

Durante 2017 las exportaciones hondureñas a Ecuador sumaron 22 millones de dólares y las 

importaciones desde ese país ascendieron a 64.3 millones, un déficit comercial contra 

Honduras de 42.3 millones de dólares. 

 

El Ecuador mantiene una balanza comercial positiva con Honduras, desde 2012 con ventas 

de bombonas y preformas de plástico, cocinas de combustibles a gas, preparaciones para la 

alimentación de animales, tabaco negro sin desvenar, láminas y placas de polipropileno, 

baterías, harina y aceite de pescado. 

 

Una expectativa de Honduras con ese acuerdo es generar oportunidades para equilibrar la 

balanza con envío de nuevos productos en ese país sudamericano. 

 

“Tenemos una oportunidad de exportar atún e importar materias primas como hoja de tabaco 

y cacao, entre otros, para darle valor agregado y exportarlo a otros mercados” valoró Arnaldo 

Castillo. 

 

Honduras y Ecuador suscribieron el 21 de marzo anterior en Tegucigalpa un Acuerdo de 

Cooperación Administrativa en materia aduanera que permitirá el flujo de información en el 

marco de los tratados que ambos países tienen con la Unión Europea. 

 

El Banco Central Ecuador presentó recientemente un balance de principales productos de 

exportación liderados por el banano, el camarón, el cacao, el atún y las flores. Por su parte, 

las ventas internacionales de Honduras son encabezadas por el café, el aceite de palma, 

banano camarones, melones y sandias. Ambos países comenzaron en 2015 las negociaciones 

comerciales para la suscripción de ese Acuerdo de Alcance Parcial. La cuarta ronda se 

desarrolló a finales de 2017 en Guayaquil, ahora los negociadores se alistan para una quinta 

jornada. (WH) 
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 INVERSIÓN EXTRANJERA LLEGARÍA A USD $ 1,100 MILLONES EN 2018: LUIS 

LARACH11 

 

 

El expresidente del Consejo Hondureño de 

la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, 

dio a conocer que durante el año 2018 la 

inversión extranjera en el país, podría 

alcanzar los mil 100 millones de dólares. 

 

En ese sentido, detalló que se están 

desarrollando varios proyectos de 

inversión extranjera en energía renovable 

en todo el territorio nacional 

“aproximadamente según conocimientos 

que tenemos recientes, andan en unos siete 

proyectos, y eso viene a generar dos beneficios principales, uno mayor estabilidad y suministro en 

el tema de energía, y estabilidad porque viene a lo largo y ancho del país en diferentes sectores y 

eso fortalece las redes” amplió Larach 

 

Asimismo, el empresario hondureño, dijo que “se está trabajando en el tema de reducción de 

pérdidas que es igual o más importante que continuar generando energía limpia”. 

 

En ese sentido, Luis Larach consideró que la proyección total sobre la inversión extranjera directa 

y nacional “anda más o menos en los mismos rangos que estamos hablando del año pasado y eso 

va en inversión extranjera directa, estarían dando alrededor de mil 100 millones de dólares”. 

 

En relación a lo anterior, el empresario hizo énfasis que “es bueno, no es malo, pero no es lo 

suficientemente bueno para lo que el país requiere, por eso la importancia de continuar trabajando 

en el tema de estabilidad política, estabilidad social, para poder ser más atractivos en el desarrollo 

de las inversiones y por ende la generación de empleo”. 

 

Para concluir, apuntó que en Honduras hay mayor inversión nacional que extranjera, “eso ha 

venido fortaleciéndose en los últimos años y precisamente eso no es del todo bueno, porque 

necesitamos tener el componente de inversión extranjera directa y por eso hay que continuar 

trabajando”. 

 

“El compromiso del sector privado nacional está ahí, ha venido fortaleciendo año con año a tal 

grado de que viene creciendo ese porcentaje probablemente en los últimos años hemos tenido 
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alrededor de un 82, 83 por ciento en inversión nacional y el resto inversión extranjera directa, pero 

tenemos que continuar trabajando para atraer más inversión extranjera” 

 

 Honduras aparece de cuarto en visión de crecimiento del FMI 

 

 

Panamá liderará el crecimiento 

económico en Centroamérica con el 5.6 

y 5.8 por ciento en 2018 y 2019, 

respectivamente, mientras Honduras 

aparece en cuarto lugar en ambos 

años, según proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

 

El organismo internacional prevé así 

que Panamá mejore el ritmo de 

crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), que se expandió 5 y 5.4 por ciento en el 2016 y 2017, 

respectivamente. 

Las proyecciones del FMI para el 2018 y 2019 ubican el crecimiento de Nicaragua en el 4.7 y 4.5 por ciento 

del PIB, una desaceleración frente al 4.7 y 4.9 por ciento de 2016 y 2017, respectivamente. 

Para Costa Rica se calcula una expansión del PIB del 3.6 en 2018 y 2019, por encima del 3.2 de 2017 pero 

lejos del 4.5 por ciento del de 2016. 

Mientras, Honduras crecerá un 3.5 y 3.6 por ciento del PIB en el 2018 y 2019, con una clara desaceleración 

frente al 3.8 y 4.8 por ciento de 2016 y 2017. 

La inflación en Honduras se ubicará este 2018 en un 4.7 por ciento y en el 2019 llegará al 4.5 por ciento, 

siguiendo una clara tendencia al alza frente al 2.7 y 3.9 por ciento de 2016 y 2017, respectivamente. 

El PIB de Guatemala crecerá en el 2018 y 2019 un 3.2 y un 3.6 por ciento, respectivamente, por encima del 

3.1 y 2.8 por ciento de 2016 y 2017. 

A la cola del crecimiento seguirá El Salvador con una expansión del PIB de 2,3 por ciento en el 2018 y 2019, 

por debajo del 2.4 por ciento que registró en el 2016 y 2017, según las proyecciones del FMI. 

 UE define nueva norma contra comercio desleal 

El Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó este lunes su posición sobre la modernización de los 

instrumentos comunitarios de defensa comercial, el último paso antes de que la Eurocámara adopte el texto 

legal final de la nueva legislación tras el acuerdo político entre ambos sobre este asunto el pasado diciembre. 
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La nueva normativa incluye reformas al marco legal existente, como la posibilidad de introducir aranceles 

mayores en importaciones subsidiadas 

para proteger a los productores europeos 

de prácticas comerciales desleales en otros 

países. 

La posición del Consejo, institución que 

representa a los países de la UE, fue 

adoptada por mayoría cualificada, con los 

votos en contra del Reino Unido y de Suecia 

y la abstención de Irlanda. 

Se trata de una regulación que llega en un 

momento “oportuno”, consideró en un 

comunicado el ministro búlgaro de comercio, Emil Karanikolov, cuyo país desempeña este semestre la 

presidencia rotatoria del Consejo. 

“Frente a presiones proteccionistas y amenazas crecientes a los valores y principios del sistema de comercio 

basado en reglas, es vital para la UE tener las herramientas correctas”, señaló, subrayando que el club 

comunitario sigue apoyando al mismo tiempo un comercio “libre y justo”. La UE se encuentra en plena 

negociación de una exención permanente para los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero 

y aluminio, una de las primeras acciones tangibles en materia comercial de la administración del presidente 

estadounidense, Donald Trump, que siempre ha expresado ideas proteccionistas y cuyo lema es “América 

primero”. 

La regulación propuesta aumentará, según el Consejo, la “transparencia y predictibilidad” de las medidas 

provisionales contra el “dumping” y los subsidios. 


