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 Sube precio del petróleo3 

 

El precio de petróleo WTI hoy ha operado a 66,64 dólares, perdiendo un – 0,16% (- 

0,11USD)., El precio WTI ha tocado un máximo intradía de 67,14 dólares por barril 

WTI, y un mínimo intradía de 66,47 dólares, la debilidad del crudo estadounidense 

WTI, alza de inventarios. 

 

El precio de petróleo Brent hoy ha operado a 71,81 dólares, perdiendo un – 0,22% (- 0,16 

USD)., El precio brent ha tocado un máximo intradía de 72,31 dólares por barril brent, y un 

mínimo intradía de 71,56 dólares, 

frente al cierre de la cotización brent del miércoles a los 71,96 dólares en Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 www.bch.hn 
2 Datos extraídos del Banco Central De Honduras al cierre del 13 de abril de 2018 
3 www.preciopetroleo.net 

 PRECIOS INTERNACIONALES 

 Tipo de cambio1 Viernes 13 de abril 
 Variación respecto a la 
semana anterior   

 Lempiras X US Dólar:     L 23.6533 L0,0045 

 Lempiras X Euro:        L29.0720 L.0,2438 

 INFLACION Y TPM2   

 Inflación interanual 
(marzo) 

4.35% Marzo 2017 3.94% var. 0.41               

 

 Inflacion acumulada  1.39%                                     

 TPM 5.50%                                                                                                                           
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 Severo aumento al hierro preocupa a constructores4 

El sector de la construcción reaccionó preocupado ante el incremento que 

registra la varilla de hierro, por lo que piden eliminar el 35 por ciento de 

arancel para los productos galvanizados o aluminio ante el riesgo de que 

encarezcan los proyectos de vivienda. 

La varilla de hierro subió entre 10 y 14 por ciento en establecimientos de 

Tegucigalpa. En una ferretería ubicada en la colonia San Miguel, a inmediaciones del anillo periférico, la 

varilla de media pulgada subió 10 por ciento, de 166 a 185 lempiras en menos de un mes. Mientras, la varilla 

de hierro de tres octavos intermedia subió de 72.20 lempiras a 85 lempiras, acumulando un 15 por ciento de 

incremento. El director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio 

Larios, dijo que “no se justifica, ya estamos cansados de esas arbitrariedades y especulación de la cual 

algunos empresarios se tratan de aprovechar, no podemos permitir que esto se esté dando”. 

“La gente que se siente afectada debe acudir a la Fiscalía del Consumidor. Obviamente hay que estudiar si 

responde a las medidas comerciales que aplica Estados Unidos”. Semanas atrás se mencionó que la guerra 

de aranceles entre Estados Unidos y China impactaría en Honduras, pero después del primer semestre. La 

Chico solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), eliminar el arancel del 35 por ciento a las 

importaciones de productos galvanizados o aluminio que beneficia a tres empresas y afecta a los 

hondureños. “Estamos viendo que el impacto va a ser fuerte, en una casa de 500 mil lempiras, representaría 

alrededor del 14 por ciento”, estimó el constructor. “Ese 35 por ciento de arancel representa un año de cuotas 

para las personas que aspiren a una vivienda social, estarán un año pagando solamente ese arancel o ese 

capricho”, insistió. 

Este impuesto representa 33 mil lempiras en la estructura de precios de una vivienda de 800 mil lempiras. 

Asimismo, la Chico pone en duda la calidad de estos productos por el poco acero que contienen. La petición 

de eliminar ese arancel es a nivel de las cámaras de construcción de Centroamérica, porque han llegado a 

la conclusión que es una medida que afecta el libre comercio y la competitividad, concluyó Silvio Larios. 

 

 

 

                                                             
4 www.latribuna.hn 

 ECONOMICAS DE INTERES NACIONAL 
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 UNOS 30 MIL NUEVOS EMPLEOS GENERADOS EN PRIMER TRIMESTRE DEL 

AÑO: PETER FLEMING 

El director ejecutivo del Programa Honduras 20/20, Peter 

Fleming, dio a conocer que en lo que va del 2018, se han 

generado unos 30 mil nuevos puestos de trabajo que 

dinamizarán la economía nacional. “El último informe que 

tenemos del Ministerio de Trabajo es que hemos generado 

cerca de 30 mil nuevos empleos a través de la Fuera de Tarea 

de Trabajo, y en los próximos días todas las instituciones que 

estamos involucradas en la generación, tendremos una cifra 

real del primer trimestre” dijo Fleming. 

Por otra parte, el titular del programa Honduras 20/20, detalló 

que “no dudo que esa cifra este por los 50 mil empleos que se han podido generar, porque comenzamos el 

año de la mejor forma, solo a través de la industria maquilera hay una oferta laboral de unas 14 mil nuevas 

plazas y todo esto ha venido a generar una expectativa bastante real. Asimismo, recordó que, durante el 

recién periodo de vacaciones de Semana Santa, se generó una amplia cantidad de empleos temporales y 

consideró que ese circulante económico en las vacaciones generó ingresos para los hondureños en un 

sector como el turístico. “Con el movimiento que se dio en la Semana Santa, reactivamos el sector del 

turismo que estaba impactado por lo que sucedió en diciembre y enero”, agregó. Fleming también exteriorizó 

que la dinamización económica del país está comenzando, “estamos generando mayor inversión, y todo es 

un proceso que, en 2018, 2019 y 2020 serán buenos años para Honduras”. De igual forma, concluyó que 

“estamos cerrando el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, y ese también es un mercado 

que no comenzamos a explotar y hay una perspectiva de crecimiento económico que no debemos dejar de 

ver. 

 AUMENTOS EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES GENERAN 
INESTABILIDAD5 

El empresario, Gerardo Meraz, dijo que no es una buena 

noticia saber, que por dos semanas más el pronóstico es que 

vienen nuevos aumentos en el precio de los combustibles. 

“Realmente no es una buena noticia porque sigue hacia el 

alza durante dos semanas más, si esto no se volviera tenso 

entres dos países que realmente se vuelve tenso ahorita la 

situación comercial,” indicó. 

Agregó “esto es una tensión de los países en relaciones 

mundiales, y por lo tanto como el producto se ve día a día en la bolsa de valores un producto muy sensible 

internacionalmente, se ve que las bolsas abren con nervios hacia la baja y se ve la inestabilidad”.  

                                                             
5 hondudiario.com  
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En la nueva tabla de precios del combustible, se registrará la tercera alza consecutiva en la mayoría de los 

derivados del petróleo, a excepción del diésel que lleva dos seguidas. En ese sentido, los nuevos precios 

del combustible en Tegucigalpa a partir del este día lunes son para la gasolina superior a 25.49 lempiras por 

litro, la gasolina regular a 23.29 lempiras por litro. 

 
 L11 mil 422.2 millones crecen ahorros bancarios6 

 

El sistema bancario mantenía recursos del sector 

privado por 284 mil 168.1 millones de lempiras (48.8% 

del PIB), hasta el pasado 22 de marzo, superior en 11 

mil 422.2 millones (4.2%) respecto a lo captado al cierre 

de 2017 (50.5% del PIB). El PIB de Honduras supera 

los 582 mil millones de lempiras. 

 

Los depósitos totales en los 15 bancos de Honduras, 

registraron un incremento interanual de 27 mil 709.5 

millones (10.8%), mientras que al 23 de marzo de 2017 

fue 26 mil 031.5 millones (11.3%). El resultado de 2018 se derivó del crecimiento en moneda nacional de 22 

mil 254.6 millones (12.8%) y en moneda extranjera por 5 mil 454.9 millones (6.7%). 

Los recursos en moneda extranjera constituyeron 30.8 por ciento del total, menor en 1.2 puntos porcentuales 

(pp) al registrado en similar fecha del año previo (32.0%) 

 

 

 

 
 Honduras y México ultiman detalles para certificación de melón 

 
En la reunión de cierre de la visita estipulada para este vienes 13 del 
corriente, las autoridades hondureñas esperan notificación oficial sobre 
aprobación de admisibilidad de melón al mercado mexicano. 
 
“Confiamos en que el Director de Regulación Fitosanitaria de Senasica 
nos de la buena noticia que ya podemos enviar melón, de esta manera 
estaríamos enviando en las próximas dos semanas unos 15 
contenedores, con grandes expectativas pues en el mundo solo hay 
cuatro sitios de producción libres de Moscamed, uno en la India, Asia y 
estos dos en Honduras”, explicó Ricardo Paz Director General de 
Senasa. 

                                                             
6 www.latribuna.hn abril 2018  

 COMERCIO INTERNACIONAL 

http://www.latribuna.hn/
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México se sumaría a otros mercados que ya consumen el melón hondureño como ser: Japón, Taiwán, 
Estados Unidos, Centro América, también se espera que para finales del 2018 se exporte a Chile. 
 
Para lograr este objetivo se está trabajando con anterioridad a fin de cumplir con todos los requisitos 
requeridos, así como aumentar la producción, actualmente Montelibano produce mil 200 hectáreas en dos 
ciclos anualmente. 

 Exportación de palma africana superan las 30 mil toneladas métricas7 

 

La Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), informó que en el primer trimestre de 

2018 las exportaciones de aceite de palma 

africana al mercado internacional, superan 

las 30 mil toneladas métricas. Según el 

agroindustrial, Germán Pérez Destephen, 

indicó que las exportaciones de aceite de 

palma africana durante el primer trimestre 

del 2018 ascienden a 36 mil toneladas 

métricas, por un valor de 25 millones de 

dólares, lo cual representa por cada una de 

678 dólares y hasta 694. El precio este año 

en relación al año anterior ha tendido a la 

baja en un 12 por ciento, sin embargo, se espera que las exportaciones superen las 500 mil toneladas con 

un incremento del ocho por ciento. Lo anterior se acrecentaría en unos 36 mil 500 millones de dólares, ya 

que se trabaja con los pequeños y medianos productores para tratar de incrementar la producción del fruto 

por hectárea, por lo que se pretende a un corto plazo llegar a 25 toneladas. Aunque el precio ha bajado se 

compasaría con mayor exportación de aceite a los mercados de Europa y región Centroamericana. 

En Honduras hay más de 140 mil hectáreas se estima el cultivo tanto en la zona del Atlántico como en la 

zona Norte. Durante el 2017 las exportaciones del rubro representaron, más de 426 millones de dólares en 

concepto de divisas para el país. 

 

 
 

 
 
 

                                                             
7 www.latribuna.hn abril 2018  véase también otra nota respecto a este tema www.hondudiario.com  

http://www.latribuna.hn/
http://www.hondudiario.com/
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 Política exterior de EE UU afectaría economía nacional8 
 

La economía nacional podría verse afectada 
por la estrategia que los Estados Unidos 
implemente con respecto a su política 
exterior, advirtieron analistas económicos 
consultados por el Banco Central de 
Honduras (BCH). 
 
El BCH aplicó la “Encuesta de Expectativas 
de Analistas Macroeconómicos (EEAM)” 
correspondiente a marzo del presente año, 
dirigida a un grupo de profesionales 
calificados en la materia, a quienes se les 
consultó sobre sus perspectivas de corto y 
mediano plazo, respecto a variables 
relacionadas con el desenvolvimiento de la 
economía del país. 
 

Estados Unidos se mantiene como el mayor mercado de exportación de Honduras, al enviarse productos 
valorados en 1,571.4 millones de dólares, equivalente al 34.4 por ciento del total, destacando productos 
como banano, café, oro, camarones y legumbres y hortalizas. 
 
Un aspecto positivo de la encuesta, se relaciona con el Índice de Confianza de la Actividad Económica que 
subió a 46.9 puntos (46.5 en febrero de 2018), donde 38.8 por ciento está explicado por el resultado del 
índice de confianza de la actividad económica actual y 61.2 por ciento por la actividad futura (35.5 y 64.5%, 
respectivamente, en la encuesta aplicada el mes anterior). 
 
Los informantes manifestaron que la situación económica del país ha mejorado, evidenciado en las 
variables macroeconómicas al cierre de 2017, que fueron muy positivas; esperan continúe la disciplina 
fiscal del gobierno que favorezca el control del gasto y que las reformas tributarias aprobadas dinamicen la 
inversión y generación de empleo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                             
8 www.latribuna.hn 09-04-2018 

http://www.latribuna.hn/
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 La exportación de ocra asciende a 350 mil cajas9 
 

Las exportaciones de ocra superan las 350 mil 

cajas al mercado internacional, en el contexto 

de un área de cultivo de unas 700 manzanas, 

según estadísticas del Programa Rural 

Sostenible para la Región Sur (Emprendesur). 

 

El coordinador de acceso a mercados de ese 

programa, José María Nieto, indicó que, en el 

primer trimestre de 2018, la exportación de la 

legumbre ha registrado ingresos de 200 

lempiras diarios para personas que se 

dedican a su cultivo y los fines de semana devengan hasta 400 lempiras. 

Los productores han exportado 350 mil cajas, que representan un ingreso para el país de un millón y medio 

de dólares, agregó José María Nieto. 

 

Con el número exportado se han roto paradigmas relacionados con que solo los grandes empresarios podían 

exportar grandes cantidades de vegetales. 

 

A criterio de la fuente, si los pequeños productores se unen y trabajan con buenas prácticas agrícolas, se 

podrá acceder a los mercados con mayor potencial. 

Debido a la demanda del mercado europeo y americano, se tomó la decisión de expandir el rubro en la zona 

sur de Honduras. El área de cultivo crecería en 150 hectáreas, con la participación de dos empresas más y 

nuevos mercados. 

 

El Programa Emprendesur es una iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(SAG), que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Dicha iniciativa está enmarcada en el documento “Visión de País 2010-2038” y el Plan de Nación 2010-

2022. 

 

 
 
 

 

                                                             
9 www.latribuna.hn 9 de abril 2018 

http://www.latribuna.hn/
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 Honduras y FMI coinciden en temas para reducir la pobreza10 

 

El gabinete económico hondureño y la misión del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) analizan temas estructurales como el desempleo y la 

pobreza en el contexto de la Consulta del Artículo IV que aplica el 

organismo al país. Al arribar a la segunda semana de reuniones ya se han 

revisado indicadores como el déficit fiscal, políticas monetarias y las 

proyecciones de crecimiento del PIB, adelantó la ministra de Finanzas, 

Rocío Tábora. 

Ante la efervescencia que ha desatado la intención del gobierno por acceder a un compromiso con 

el FMI, la funcionaria aclaró que “el ambiente es favorable” de cara a las negociaciones para otro 

programa monetario, luego que el 2017 concluyera el acuerdo Stand By que duró 36 meses. “Pero 

está lo que se llama la revisión del Artículo IV que quiere decir que es una conversación sobre los 

indicadores y las perspectivas económicas del país, estamos en la segunda semana, habrá que 

esperar al final cuando se emita el comunicado”. “Hemos venido hablando de esquemas o reformas 

que puedan ayudar acelerar el crecimiento económico del país, una mayor generación de empleo 

para tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza”. Enfatizó que “ese es un principio 

fundamental que estamos teniendo en todas las conversaciones con el Fondo”, en los preparativos 

para una eventual negociación de un nuevo programa. En ese sentido, reiteró que “esta es la 

primera reunión en este contexto de la nueva administración, vendrán más reuniones más adelante, 

eso toma varios meses la estructuración de un acuerdo. Esperamos avanzar a buen paso el resto 

del año”. De acuerdo a analistas, todavía están por concretarse algunas reformas en el sector 

energético, aduanero y tributario que abrirían las puertas a otro acuerdo que podría traer medidas 

para elevar el crecimiento del PIB. Por ahora “básicamente la idea es seguir manteniendo el 

equilibrio en los sectores macroeconómicos; fiscal y monetario principalmente”, comentó el 

presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales. Pero dijo que “un 

acuerdo de otro tipo, por ejemplo, un PRGS llamado para la facilidad del crecimiento y reducción 

de la pobreza tiene mayores connotaciones y puede dar entrada a mayores créditos”. 

 

 

 

                                                             
10 www.hondudiario.com  

 INTERNACIONALES 

http://www.hondudiario.com/
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 TLC Surcorea nuevas oportunidadesi  
 

Mediante el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Surcorea, Honduras se 

consolidará en la zona de Asía Pacífico, 

instrumento que se sumará a los diez 

que ya existen con distintos países y 

áreas económicas del mundo. El TLC con 

Corea del Sur suscrito en febrero de 

este año en Seúl, representa un 

mercado potencial de 51 millones de 

consumidores que cuentan con un 

ingreso per cápita de casi 30 mil dólares 

anuales. No obstante, el TLC está 

pendiente de ser ratificado por el 

Congreso Nacional de la República y la Asamblea de Corea del Sur, actividades que están previstas a 

realizarse en los próximos meses. En este contexto, el director de Administración de Tratados Comerciales 

de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), César Díaz, sostiene que “este va a ser el undécimo 

tratado que vamos a tener”. “Con este Tratado complementamos los que ya tenemos en Asia Pacífico, es 

decir, nos estamos consolidando más con la presencia de nuestros productos en esas latitudes”, 

pronosticó el funcionario. “Eso significa también, que estamos diversificando la plataforma de destinos 

de exportación”, sin embargo, comentó que la aprobación en el Legislativo “primero tendrá que pasar por 

las pertinentes comisiones”. 

Al momento de entrar a debate, la SDE aportará los argumentos que soliciten los diputados para 

esclarecer “todas las dudas que puedan tener con respecto a este Tratado”. Honduras es una economía 

abierta y cuenta con instrumentos de intercambio de bienes y servicios bajo preferencias arancelarias con 

los países centroamericanos y República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, México, Canadá, 

Colombia, Perú, Chile. 

 También está el Acuerdo de Asociación (ADA) con Europa y el TLC con Taiwán, este último instrumento 

comercial ha sido estratégico, según analistas, la vigencia permitió abrir las puertas de otros mercados 

asiáticos, entre los que se ubica Japón. 

Datos de exportaciones de la SDE muestran que la oferta hondureña es básicamente del sector 

agroindustrial y textil confección-arneses que representan un ingreso de divisas por alrededor de 4,211 

millones de dólares al 2017. 

 

i Vista www.latribuna.hn  
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