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 CALIFICACIÓN B1 ESTABLE MANTIENE HONDURAS EN CATEGORÍA DE 
RIESGO PAÍS: MODDY´S1 

 

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, dio a conocer que la 
calificadora de riesgo país Moody´s, detalló en su informe sobre la evaluación a Honduras, que 
mantiene la categoría para el país en B1 con perspectiva estable. 

“La calificación se mantiene, así como su perspectiva; eso es una noticia muy importante dado 
lo que estamos viendo con nuestros países vecinos que lastimosamente la perspectiva la han 
cambiado y con Standard & Poor´s terminamos el día martes (12 de junio), y esperamos que un 
mes ya publiquen”, amplió Cerrato. 

Por su parte, el economista Claudio Salgado, argumentó que la decisión de la calificadora 
Moddy´s de mantener la categoría del país, se respalda en las reservas internacionales, “que 
anda en alrededor de cinco mil millones de dólares, además de eso, que equivale a 5.1 meses 
de importaciones”. 

“Significa que los tenedores de los bonos soberanos pueden estar seguros de que en este 
momento Honduras le puede retribuir la deuda que han contraído”, agregó 

Asimismo, el organismo destacó el compromiso del Gobierno de Honduras con la 
responsabilidad fiscal, lo cual le permite continuar cumpliendo con los parámetros establecidos 
en el programa monetario del país con el Fondo Monetario. 

  

                                                           
1 Noticia publicada en el periódico digital Hondudiario 
Véase www.hondudiario.com 
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 MÉXICO Y HONDURAS BUSCAN AGILIZAR LAS “COMPRAS 
GUBERNAMENTALES”2 

 

 

La Secretaría de Economía de México, informó que representantes de su gobierno y de 
Honduras, se reunieron para revisar la relación comercial entre ambos países y acordaron 
facilitar importaciones e impulsar las compras gubernamentales en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre México y Centroamérica (TLC Único). 

El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, recibió al secretario de 
Desarrollo Económico de Honduras, 
Arnaldo Castillo, con “quien intercambió 
puntos de vista del estado que guarda la 
relación comercial bilateral”, dice un 
comunicado oficial. 
Los altos funcionarios abordaron los 
procedimientos que se deben seguir para 
facilitar la importación de camarón 
proveniente de Honduras a México, que en 

los últimos meses ha sido cuestionada y sometida a bloqueos. 

Además, evaluaron el relanzamiento de las negociaciones del capítulo de compras de gobierno, 
en el marco del TLC Único, del cual Honduras forma parte, se publicó. 

“Ambos secretarios coincidieron en aprovechar las ventajas que ofrece el TLC único, a fin de 
lograr una mayor integración entre México y Honduras, así como con los demás países miembros 
del tratado”, dice un comunicado. 

Finalmente, los secretarios abordaron otras plataformas en las que México y Honduras pueden 
trabajar en conjunto, como es la Alianza del Pacífico. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Noticia publicada en el periódico digital Hondudiario 
Véase www.hondudiario.com  
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 EN 16 DÍAS LLEGAN NUEVAS GRÚAS A PUERTO CORTÉS3 
 

En la primera quincena de julio llegarían a Puerto Cortés las nuevas grúas Súper Post Panamax, 

denominadas como únicas en la región, reportaron este miércoles autoridades de la Operadora 

Portuaria Centroamericana (OPC). 

“Con la llegada de las nuevas grúas, Puerto Cortés recibirá buques de mayor tamaño e incrementar 

la capacidad operativa de muelle en un 50 por ciento y consolidar el liderazgo en la región, así como 

su proyección internacional”, indicó el director general de OPC, Mariano Turnes. 

Las obras en el muelle 6 registran un avance en alrededor del 90 por ciento, mientras las dos grúas 

con un costo que sobrepasa los 25 millones de dólares, forman parte del equipamiento. 

Turnes agregó que a la fecha OPC ha invertido más de 100 millones de dólares en infraestructura y 

equipamiento en la terminal existente, pero con ese nuevo muelle la inversión sobrepasará los 240 

millones. 

“Las grúas a bordo de un buque salieron de Shanghai, China, el pasado 12 de mayo y se espera que 

lleguen a Honduras a principios de julio”, señaló Mariano Turnes. 

“OPC monitorea el recorrido durante los 56 días que dura la navegación. Luego de una etapa de 

montaje y pruebas en el nuevo muelle, la 

fecha de toma de posesión contractual de 

las grúas se dará a principios de agosto”, 

amplió el ejecutivo portuario. 

Una vez finalizada la segunda fase del 

muelle en 2023, Puerto Cortés contará con 

200 metros adicionales de nuevos muelles, 

550 metros en total, una profundidad de 15.5 

metros, con 6 grúas Súper Post Panamax, y 

capacidad para movilizar al año 1.8 millones 

contenedores de 20 pies. 

                                                           
3 Noticia publicada en Diario la Tribuna  
Véase www.latribina.hn  
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 SAG Y PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA LOGRAN 

CONSENSOS4 

 

Representantes de las diferentes asociaciones de productores de palma aceitera se reunieron en la 

capital, con el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara para buscar 

una reactivación de esta cadena importante para el país en la generación de empleos y divisas. 

Durante el encuentro se abordaron varios temas puntuales para el apoyo al desarrollo de este rubro 

que según cálculos se espera que se produzcan este año al menos unos 430 millones de dólares en 

divisas, en vista que, durante el 2017, se generaron 426 millones de dólares. 

Uno de los temas que se abordó fue el avance en las certificaciones Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO), con sus siglas en español de la palma de aceite de Honduras, que ha sido desarrollado 

para garantizar la seguridad y trazabilidad de las cadenas de suministro con el objetivo de proporcionar 

evidencias creíbles de que este aceite procede de recursos sostenibles. 

El ministro Guevara destacó que participó recientemente en Hondupalma de la entrega de 7 

certificaciones RSOP, lo que contribuye con cumplir esta norma y apoyar al sector palmero que 

representan importantes fuentes de trabajo para el país. 

                                                           
4 Noticia publicada en periódico digital La Tribuna 
Véase www.latribuna.hn  
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Otros temas tratados en la reunión fue el financiamiento, para este aspecto el viceministro de 

Agricultura, José Benítez, explicó a los productores las diferentes líneas de apoyo disponibles para 

este sector en cuanto a recursos monetarios. 

Datos sobre el rubro de palma 

Según datos, actualmente el país tiene 190 mil hectáreas sembradas de palma aceitera, con una 

producción de 2.4 millones de toneladas de fruta y 480 mil toneladas de aceite crudo. La cadena 

agroalimentaria de la palma en Honduras está conformada por 7,300 productores, 10 intermediarios, 

11 extractores, 4 refinadores, 9 exportadores, 3  distribuidores. 

Se benefician de la actividad productiva a unas 18.000 familias. El grueso de la producción de palma 

que genera unos 300.000 empleos entre directos e indirectos, se registra en la zona norte del país, 

principalmente en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro. 

El aceite de palma y el aceite de palmiste se elaboran a partir del fruto de la palma aceitera. Sus 

extraordinarias cualidades nutricionales y características lo convierten en un producto muy empleado 

por la industria. 

El aceite es usado en: sopas instantáneas, pizzas congeladas, bombones, grasas para freír, glaseados 

de cacao, cremas de helado, pintalabios, jabones, champús, cremas y detergentes.  El Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) estima que uno de cada diez productos disponibles en el supermercado 

contiene aceite de palma. Los restos molidos de la cáscara del fruto de la palma se comercializan 

como alimento para los cerdos. 

En Europa, el aceite de palma se utiliza cada vez más para la producción de electricidad y como 

combustible. Se quema en las denominadas centrales eléctricas de calefacción en bloque, cuyo calor 

se utiliza para secar el serrín que, prensado y convertido en pequeñas piezas de madera, se utiliza a 

su vez como combustible de calefacción. 

El aceite de palma también puede ser transformado en éster metílico de aceite de palma (PME), es 

decir, en combustible -un uso parecido al de la colza en Europa o el azúcar de caña en Brasil. 

Honduras fue el primer país en Centroamérica que inició el cultivo de la palma africana y desde 

entonces una historia de éxito ha coronado esa producción, según un estudio. 
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 DIVISAS POR EXPORTACIÓN DE CAFÉ DISMINUYEN POR BAJOS 
PRECIOS DEL AROMÁTICO5 

 

El gerente técnico del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Omar Fúnez, dio a conocer que 
las exportaciones del aromático han disminuido en un 15 por ciento al percibir ingresos de 895 
millones de dólares a la fecha, comparado con los mil 51 millones de dólares logrados en el 
mismo ciclo del año anterior. 

Asimismo, dijo que, para el final de la cosecha, las divisas por exportación de café se podrían 
ver reducidas en unos 120 millones de dólares, ya que el rubro cafetalero proyecta generar mil 
200 millones de dólares, contrastados con los mil 300 millones por las exportaciones del grano 
en 2017. 

“Las divisas generadas han disminuido en un 15 por ciento, aunque ya se han exportado más de 
7.2 millones de quintales de café, si lo comparados con el año pasado llevábamos 7.3 (millones 
de quintales)”, amplió. 

Por otra parte, Fúnez detalló que la disminución en las divisas generadas por el café, son 
causadas por el precio promedio internacional del aromático, que durante el año pasado rondaba 
los 144 dólares por quintal y este 2018 oscila los 122 dólares por cada quintal. 

Entre tanto, el vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras, 
Basilio Fuschich Hawit, comentó anteriormente que el rubro cafetalero, no se ha visto afectado 
por la crisis social y política que vive el vecino país de Nicaragua. 

“El mal de ellos, desgraciadamente nos va 
a favorecer con nuestras exportaciones. 
Más bien; estamos recibiendo órdenes y 
requerimientos de las empresas que ellos 
(los nicaragüenses), no van a poder 
cumplir por los problemas que tienen”, 
destacó. 

En ese sentido, dijo que el sector 
cafetalero de Honduras, en beneficio del 
país, se encuentra empleando las medidas 
necesarias para que las empresas en el 
extranjero no queden sin inventario del 
grano. 

 

 

                                                           
5 Noticia del periódico digital Hondudiario 
Véase www.hondudiario.com  
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 IHMA TRABAJARÁ CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE 
MERCADOS PARA FRENAR A LOS “COYOTES”6 

 

El director del Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), Mario Gómez, dijo que la 
estrategia para la distribución de maíz y frijoles será 
a través de las juntas directivas para evitar a los 
“coyotes”. 

“No podemos vender a bodegas, sin ninguna 
intervención de las juntas, ya que las bodegas en 
ocasiones venden al interior del país, y si no existe 
un control corremos el riesgo que aumente los 
precios”, agregó. 

Indicó que “por esa razón las negociones se están 
haciendo por medio de las juntas directivas. Hemos 
colocado unidades móviles en las afueras de los 
mercados para estar monitoreando estas 
situaciones”. 

“Estamos suministrando precios bajos a la 
población con las unidades móviles, con el ahorro ferias en los mercados más populares de la 
capital estamos dando precios accesibles”, 
manifestó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Noticia del periódico digital Hondudiario  
Véase www.hondudiario.com  
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 LA UNIÓN EUROPEA PUSO FIN A OCHO AÑOS DE RESCATES A GRECIA Y A 

UNA "CRISIS EXISTENCIAL" PARA EL EURO7 

Los acreedores europeos de Grecia 

acordaron al filo de la 

medianoche reestructurar la elevada 

deuda helena y su salida de una 

odisea de casi una década de 

rescates, aunque sus ojos continuarán 

puestos sobre Atenas para vigilar el 

cumplimiento de sus compromisos.  

 

"Para Grecia, ocho años de esfuerzos y sacrificios terminan y un nuevo capítulo se abre. Para la zona 

euro, la conclusión del programa pone un punto final simbólico a una crisis existencial para la moneda 

única", resumió el comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici. 

Durante una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo y unas seis horas de discusiones sobre Grecia, los 

19 ministros de Finanzas de la zona euro lograron ponerse de acuerdo sobre cómo aliviar la deuda 

griega (cerca del 180% del PIB), de cara a su regreso a los mercados a partir del 20 de agosto. 

 

Los europeos querían mostrar para entonces la sostenibilidad de la economía helena tras años de 

duras reformas, durante los cuales "Grecia respondió a las demandas" de sus acreedores, en palabras 

del ministro francés Bruno Le Maire, para quien "el problema de la deuda griega quedó atrás". 

 

En 2010, Grecia, que estuvo a punto de salir del euro cinco años después, no pudo seguir 

financiándose en los mercados internacionales y tuvo que recurrir a la financiación de sus socios 

europeos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un duro plan de austeridad. 

El ministro heleno de Finanzas, Euclides Tsakalotos, dijo estar "feliz" por el acuerdo y por una deuda 

"que ahora es viable", pero precisó que su gobierno liderado por Alexis Tsipras "nunca olvidará lo que 

el pueblo griego tuvo que pasar durante esos ocho años" de rescates y reformas. 

                                                           
7 Noticia del periódico digital Infobae 
Véase www.infobae.com  
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A pesar de un crecimiento del 1,4% del PIB en 2017 y un 1,9% estimado para este año, y un excedente 

presupuestario del 0,8% (-15,1% en 2009), Grecia sigue manteniendo el nivel de deuda más elevado 

de la Eurozona y de desempleo (20,8%, en febrero). 

Tras la odisea, ¿ahora qué? 

Tras horas de conversaciones, por momentos complicadas por las "dificultades" de Alemania, según 

varias fuentes, los europeos prolongaron finalmente 10 años más, hasta más allá de 2060, los 

vencimientos de los préstamos acordados a Grecia. 

 

Además, Atenas empezará a reembolsar una gran parte de su deuda a partir de 2032,tras obtener un 

período de gracia de 10 años por parte de sus acreedores que, desde 2010, han desembolsado más 

de 273.000 millones de euros mientras este país mediterráneo saneaba sus finanzas públicas y 

reformaba su mercado de trabajo, sus pensiones… 

 

Y, para reforzar la credibilidad de Grecia de cara a su regreso a los mercados, sus acreedores 

conformaron un colchón financiero de 24.000 millones de euros del que dispondrá durante los 22 

meses siguientes a su salida del tercer y último programa de rescate. 

 

Los ojos de los famosos 'hombres de negro' continuarán puestos sobre Grecia hasta 2022 para vigilar 

que sigue cumpliendo con sus compromisos y no se aleja de la ruta marcada, aunque esto no significa, 

según Pierre Moscovici, "un nuevo programa [de rescate] disfrazado". 

La directora general del organismo financiero con sede en Washington, Christine Lagarde, que 

participó en la reunión en Luxemburgo, aprovechó para expresar su confianza en que Grecia podrá 

acceder a los mercados "a medio plazo", aunque expresó sus "reservas" sobre el "largo plazo". 

El Eurogrupo, que celebra el 20º aniversario de su creación destacando su "compromiso" en el pasado 

para "resistir la peor crisis financiera y económica desde la Gran Depresión",debatió también las 

propuestas francoalemanas sobre su porvenir. 

Y su primer presidente, el actual titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, celebró en 

Twitter el acuerdo, rindiendo un "homenaje al pueblo griego por su resistencia y su compromiso 

europeo" y cuyos "esfuerzos no fueron en vano". 
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 CHINA IGUALA EL ATAQUE ARANCELARIO DE TRUMP: 

RESPONDE CON GRAVÁMENES POR 50.000 MILLONES8 

La tregua arancelaria entre las dos economías más grandes 

del mundo se esfumó de golpe y plumazo el viernes cuando 

la Casa Blanca confirmó gravámenes del 25% sobre una 

lista de productos chinos "que contienen tecnologías 

industrialmente significativas" por un valor aproximado de 

50.000 millones de dólares. Una decisión que busca 

castigar "el robo de propiedad intelectual y otras prácticas 

comerciales desleales" llevadas a cabo por el gigante asiático, según explicó el propio presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump. 

Sin embargo, desde Pekín, el Ministerio de Comercio reaccionó inmediatamente a las represalias de 

Washington anunciando aranceles por valor de otros 50.000 millones de dólares sobre 659 productos 

seleccionados que entrarán en vigor el próximo 6 de julio. 

El tono del comunicado denotó que ambos países están más que dispuestos a escalar aún más en el 

conflicto comercial iniciado por la Administración Trump, que desde comienzos de año ha implantado 

aranceles a paneles solares, lavadoras, acero y aluminio procedentes de China. Washington también 

ha castigado a aliados comerciales como la Unión Europea, México o Canadá con gravámenes del 25 

y el 10% a las importaciones de acero y aluminio y en estos momentos estudia posibles gravámenes 

contra la industria automotriz. 

Con sus principales miras puestas en la segunda mayor economía del mundo, la lista de productos 

chinos afectados publicada este viernes por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, 

                                                           
8 Noticia del periódico La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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por sus siglas en inglés) cubre un total de 1.102 líneas valoradas en aproximadamente 50.000 millones 

de dólares. 

Este ataque se centra en productos de sectores que contribuyen o se benefician de la política industrial 

Made in China 2025, que incluye industrias tales como la aeroespacial, la tecnología de información y 

comunicaciones, la robótica, la maquinaria industrial, los nuevos materiales y los automóviles. Según 

aclaró la USTR, liderada por el embajador Robert Lighhtizer, este catálogo no incluye productos 

consumidos habitualmente por los estadounidenses, como teléfonos móviles o televisores. De esta 

forma, la primera agrupación de productos, un total de 818 de los 1.333 originalmente propuestos el 6 

de abril, cubre importaciones chinas por valor de 34.000 millones de dólares. El listado ya se ha 

sometido a comentario público y las recomendaciones de los distintos comités de consejo comercial 

por lo que se comenzarán a recolectar estos gravámenes del 25% a partir del próximo 6 julio de 2018. 

Por otro lado, otras 284 líneas de productos chinos, por valor aproximado de 16.000 millones de dólares, 

todavía deben someterse al escrutinio público. Una vez se complete el proceso, la USTR publicará un 

catálogo final de bienes que serán sometidos a los aranceles del 25% dentro de este grupo. 

La Administración de Xi Jinping, con el que Trump dijo que le une "una gran amistad" no especificó que 

importaciones estadounidenses tiene intención de gravar como represalia inmediata a la decisión del 

Gobierno estadounidense. Sin embargo, tras la publicación del primer listado de productos chinos del 

USTR que se someterían a posibles aranceles el pasado abril, China contestó con una lista similar en 

la que se incluyeron la soja estadounidense, el sorgo y pequeños aviones comerciales como objetivo 

de sus gravámenes. 

Semanas de negociaciones 

La decisión de la Casa Blanca se produjo después de semanas de negociaciones con altos funcionarios 

chinos. Tras reuniones en Washington y Pekín, lideradas bien por el secretario del Tesoro, Steven 
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Mnuchin, bien por su homólogo en Comercio, Wilbur Ross, todo parecía indicar que el equipo 

negociador chino, liderado por el viceprimer ministro Liu He, estaba dispuesto a aumentar la compra de 

productos estadounidenses por al menos 70.000 millones de dólares con la intención de reducir la 

brecha comercial entre ambos países, que el año pasado jugó en contra de la economía 

estadounidense en alrededor de 375.000 millones de dólares. 

A cambio, Ross intercedió para levantar parte de las sanciones que pesan sobre el fabricante de 

equipos de telecomunicaciones chino ZTE, al que se le restringió acceder a sus proveedores 

estadounidenses tras haber mantenido relaciones comerciales con Irán y Corea del Norte. La compañía 

se comprometió al pago de una multa de 1.000 millones de dólares más un depósito adicional de 400 

millones más. Además, ha sustituido su consejo y estaría sometido a un fuerte escrutinio de Estados 

Unidos. 

Aún así, es cierto que los legisladores estadounidenses trabajan en una enmienda que busca dinamitar 

este acuerdo ya que el alcanzado con el Departamento de Comercio supone un peligro para la 

seguridad nacional. 

Pekín también reacciona por vía empresarial 

Del lado empresarial, China tampoco se ha quedado de brazos cruzados, ya que los reguladores del 

país no han dado el visto bueno a la compra de XNP por parte de Qualcomm, una decisión que queda 

en el limbo especialmente después de las medidas tomadas el viernes por Washington. Tampoco 

debemos olvidar que el Departamento del Tesoro de EEUU debe publicar antes de finales de este mes 

las restricciones que EEUU busca imponer a individuos y compañías chinas que busquen invertir en el 

país, especialmente en ámbitos que pongan en peligro la propiedad intelectual de la tecnología 

estadounidense. 
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 LA ARGENTINA ALCANZÓ LA CATEGORÍA DE MERCADO 

EMERGENTE Y SE ABRE LA PUERTA A LA LLEGADA DE 

CAPITALES EXTERNOS9 

 

WASHINGTON.- Después de 

nueve años, la Argentina 

consiguió el ansiado ascenso. La 

sociedad Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) reclasificó al 

país como "mercado emergente", 

y lo puso a la par de economías 

como China, Brasil, Colombia o 

Rusia, una decisión que, se 

prevé, alentará la llegada de 

capitales , la inversión y le aportará combustible a la economía. 

 

La decisión de MSCI aportó una nueva señal de confianza hacia la Argentina, y llegó acompañada de 

un claro respaldo al proceso de reformas encarado por el gobierno de Mauricio Macri, y a su estrategia 

de reinsertar al país en el mundo para apuntalar la inversión extranjera. El espaldarazo llegó en un 

momento propicio, en el epílogo de la corrida cambiaria que forzó al Gobierno a recalibrar el 

"gradualismo" y acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en fondos frescos, y que había 

terminado por ahogar la reactivación que había mostrado la economía en los últimos meses. Junto a 

la Argentina, MSCI también ascendió a Arabia Saudita. La decisión llevó al país al mismo escalón que 

el resto de las principales economías de América latina, Brasil , Colombia y México, donde también ya 

estaban Chile y Perú. 

                                                           
9 Noticia del periódico digital la Nación  
Véase en www.lanacion.com  
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La Argentina dejará así de ser un mercado de "frontera", una categoría a la cual el país había caído 

en 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dispuso restricciones al movimiento de capitales 

foráneos. La decisión puso al país en el mismo escalón que el resto de las principales economías de 

América latina, Brasil, Colombia y México, que ya estaban allí junto a Chile y Perú. 

"Al apoyar la inclusión de Arabia Saudita y la Argentina en Mercados Emergentes, los inversores 

institucionales internacionales confirmaron que ahora pueden y están listos para acceder y operar en 

estos mercados", dijo Sebastien Lieblich, director General de MSCI, en el comunicado con la decisión. 

"Estas inclusiones darán como resultado la expansión del conjunto de oportunidades de inversión 

global", agregó. 

La empresa indicó también que "los inversionistas institucionales internacionales expresaron su 

confianza en la capacidad del país para mantener las condiciones actuales de acceso al mercado 

accionario", un factor clave en la decisión. 

Las primeras y principales beneficiarias de la medida serán las 10 empresas argentinas que cotizan 

en Wall Street y están incluidas en el índice argentino de MSCI, el cual abandonará, en mayo próximo, 

la categoría "Mercados de Frontera" para saltar a "Mercados Emergentes". Esas empresas son los 

bancos Galicia, Macro, Supervielle y BBVA; la petrolera estatal YPF; las energéticas Pampa Energía 

y TGS; Telecom, Globant, y Adecoagro. 

 

El salto a la categoría de mercado emergente llegó con una advertencia sobre posibles cambios de 

política que podría forzar la corrida cambiaria. 

"A la luz de los eventos más recientes que afectan la situación cambiaria del país, MSCI también 

aclara que revisaría su decisión de reclasificación si las autoridades argentinas introdujeran 

cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, como el control de capitales o de divisas", 

indicó el comunicado. 

El mercado confiaba en la recategorización recostado en las reformas que ha implementado el 

gobierno de Macri, como, por ejemplo, la nueva ley de mercados capitales. Pero la corrida 

cambiaria, el derrape del peso y la crisis que quedó coronado en el nuevo acuerdo con el Fondo 

Monetario habían despertados dudas. Así y todo, el ascenso, finalmente, llegó. 
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