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 LPS. 21 MIL MILLONES COLOCARÁN EN BONOS DE 
GOBIERNO: SEFIN1 

 

▪ La titular de la Secretaria de 
Finanzas (SEFIN), Rocío Tábora, dio a 
conocer que el pleno del Hemiciclo 
Legislativo, aprobó para el aparato 
gubernamental en este 2018, la 
colocación de bonos por el orden de los 21 
mil millones de lempiras. 

En ese sentido, la funcionaria detalló que 
el financiamiento que recibirán por medio 
de los bonos soberanos, servirá para 
diferentes áreas, como el pago de 

salarios, asimismo para la inversión pública y para el pago del servicio de la deuda del país, que 
según estimaciones de la misma SEFIN, actualmente alcanza los 10 mil 200 millones de dólares. 

Por otra parte, adelantó que del total de 21 mil millones de lempiras aprobados en bonos por el 
Congreso Nacional (CN), ya se ha colocado un promedio del 50 por ciento en deuda interna para 
Honduras. 

Tabora, exteriorizó que, en la página web de la SEFIN, se ha publicado la información sobre los 
bonos aprobados para este año, además de las tasas de intereses en las que serán colocados. 

Las tasas de interés van desde el 3 al 7.5 por ciento, a diferentes plazos de pago. 

“Es importante decir que en este año hemos logrado colocar por primera vez a 15 años plazo”, 
dijo Rocío Tabora. 

Para finalizar, amplió que los bonos se financiarán en diferentes instituciones bancarias del 
sistema financiero, así como institutos de pensiones y otros sectores 

 

 

 

 

                                                           
1 Periódico digital Hondudiario 
Véase  en www.hondudiario.com 
 

• ECONOMICAS DE INTERES NACIONAL 

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/06/f3f0f553ef79e5dc91b7a336af4ecd41_L.jpg


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 EMPRESAS Y GOBIERNO BUSCAN ATRAER CAPITALES 
QUE DESCARTEN NICARAGUA2 

Autoridades de gobierno y del sector privado 
hondureño aseguraron que están listos para 
recibir la inversión foránea que descarte 
instalarse en Nicaragua, actualmente sumido en 
una crisis que entró al tercer mes, sin aparente 
salida a corto plazo. 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) 
se reunirá la próxima semana con ejecutivos de 
una maquila que descartó instalarse en el país 
vecino y busca quedarse en Honduras. 

El gobierno hondureño argumentó que la salud de las finanzas públicas, exenciones fiscales y la 
modernización de las instalaciones de Puerto Cortés son atractivos reales para atraer inversión. 

Mientras, el sector empresarial sostiene que la solidez que presenta el sistema financiero con 
más de 100 mil millones en liquidez es un factor que puede ayudar a canalizar capitales que se 
muden a Honduras. 

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael 
Enrique Medina, sugirió mejorar el clima de negocios aunque confía que la crisis nicaragüense 
no se extienda por mucho tiempo. “Existe una mesa de diálogo, afortunadamente la Iglesia 
Católica está liderando estos diálogos”, refirió el directivo empresarial. 

Con relación a las oportunidades que podría presentar la crisis nicaragüense para Honduras, 
más allá de los efectos negativos en materia de recaudación de impuestos e interrupción 
comercial, Medina dijo que “el perjuicio de unos, probablemente, sea el beneficio de otros”. 

“Se debe garantizar el clima de negocios adecuado, necesitamos la simplificación tributaria para 
atraer inversionistas extranjeros”. 

“El país está preparado para captar la llegada de capitales que visualizaban instalarse en 
Nicaragua o que están pensando en salirse del país vecino ante el recrudecimiento de la crisis 
política y social”, agregó. 

“Tenemos gente buena, muchas de las inversiones que están en Nicaragua también están en 
Honduras, tenemos personal calificado y un sistema bancario bastante sólido y bien manejado 
para financiar estos proyectos”. La crisis nicaragüense explotó en abril cuando el gobierno 
anunció una reforma al sistema de pensiones y aunque luego desistió, la oposición se mantiene 
con toma de carreteras y enfrentamientos con la seguridad estatal, desestabilizando así a una 
de las economías que venía creciendo por encima del promedio regional. (JB) 
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 SI EL BARRIL DE CRUDO BAJA A $65 HABRÁ REBAJAS 
EN EL PAÍS3 

En la medida en que el barril de 
petróleo baje a 65 dólares en el 
mercado internacional, así se reflejará 
ese comportamiento en disminuciones 
en el país, según autoridades del 
gobierno. 

“Si mantenemos una tendencia de, por 
lo menos, 65 dólares para abajo en los 
65 dólares vamos a continuar viendo 
rebajas en las próximas semanas”, 
anunció el secretario de Desarrollo 
Económico (SDE), Arnaldo Castillo.  

Castillo comentó que los grandes consumidores como Estados Unidos y Europa presionan a los 
países productores para que eleven la extracción y se registren cambios en los precios 
internacionales. 

En torno al precio del cilindro de Gas Licuado de Petróleo (LGP) la SDE prevé una “leve rebaja” 
o que al menos, se mantenga el precio en vista que los monitoreos muestran un comportamiento 
estable para este hidrocarburo. 

El sábado se conocerá la nueva estructura de precios cuando la Comisión Administradora del 
Petróleo (CAP) emita la tabla vigente a partir del próximo lunes. 

Se espera que la CAP fije un nuevo costo para el cilindro de LPG de 25 libras, en vista que el 
precio se revisa mensualmente y de acuerdo a la estructura anterior, este lunes toca la revisión. 

Considerando las proyecciones del gobierno y demás actores de la cadena en función del precio 
del barril, para las próximas semanas la expectativa es que continúen los incrementos. 

El galón de gasolina superior bajó 60 centavos el pasado lunes, de 101.81 lempiras, pasó a 
costar 101.21, en estaciones de servicio de Tegucigalpa y sus alrededores. 

Por su parte, el galón de gasolina regular registró la tercera rebaja consecutiva, esta vez en el 
orden de 1.02 lempiras, su costo actual es de 91.70 lempiras. El diésel, producto refinado del 
petróleo más usado en Honduras, disminuyó 75 centavos y ahora vale 85.89 lempiras el galón. 
Las rebajas abarcan al queroseno que baja 50 centavos, que cuesta 68.11 lempiras por galón. 
Mientras, el cilindro con un peso de 25 libras de gas LPG que usan las amas de casa para cocinar 
se mantiene a 288.12 lempiras en Tegucigalpa y 268.95 en San Pedro Sula. (JB). 
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 BRASIL APOYARÍA EN CREACIÓN DE CENTRO DE 

GENÉTICA BOVINA4 
 
 

Honduras establecería, mediante 
convenio de cooperación con Brasil, 
un centro de genética en bovinos para 
mejorar el hato ganadero, que de 
momento ronda en dos millones de 
cabezas a nivel nacional. 
Lo anterior fue adelantado luego de 
reuniones entre autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) con representantes de la 
empresa brasileña Tamburil que se 

encuentran en Honduras para conocer experiencias sobre genética en área lechera y de carne. 
 
La empresa Tamburil es líder en el mercado brasileño con más de 50 años de experiencia en ese 
rubro. La misión técnica de Brasil presidida por Amarildo Pires, conoció sobre el hato ganadero de 
Honduras y las necesidades que se enfrentan en ese campo. 
Las autoridades destacaron que el tema fitosanitario en Honduras es de gran importancia para los 
productores y consumidores. La misión sudamericana tiene programado realizar una gira de campo 
por las instalaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano. 
Solo la exportación de carne de res deja a Honduras dos millones de dólares mensuales en divisas, 
en el contexto de una que opera en Siguatepeque, Comayagua, y otra está en Juticalpa, Olancho. 
Estas empresas realizan envíos al mercado internacional en un promedio de 20 a 22 contenedores 
mensuales. 
 
Por su parte, la obtención de leche en 2017 superó los 900 millones de litros, un crecimiento de 5 
por ciento en relación a 2016. 
En la meta de impulsar las exportaciones, la mejora genética animal constituye uno de los pilares 
básicos de la producción. Consiste en identificar aquellos animales con alto valor genético para las 
características de interés, que pueden ser usados como padres de la siguiente generación, 
maximizando el mérito esperado en la progenie. 
 
Para detectar cuáles son los animales genéticamente superiores, se llevan a cabo las Evaluaciones 
Genéticas Poblacionales (EGP) que consisten en predecir el valor genético de los animales, 
neutralizando todos aquellos efectos ambientales (nutrición, manejo, época del año) que afectan la 
producción individual de cada animal. 
Esto se logra a través de la utilización de información productiva y genealógica de los animales, con 
la cual es posible calcular la Diferencia Esperada en la Progenie (DEP o EPD por su equivalente en 
inglés), para una o varias características de interés. 
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 OMC RECHAZA QUEJA DE CUBA Y HONDURAS POR 
EMPAQUETADO GENÉRICO DE TABACO EN AUSTRALIA5 

 

Un panel de expertos de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) ha decidido 

que las quejas de Cuba, Honduras, 

Indonesia y la República Dominicana 

contra el empaquetado genérico del tabaco 

en Australia no se sustentan. 

En una decisión publicada hoy, los expertos del Órgano de Solución de Controversias de la OMC 

decidieron que los demandantes no habían demostrado que las medidas del empaquetado 

genérico sean incompatibles con las obligaciones de Australia en varios acuerdos de comercio 

internacional. 

Entre ellos figuran el Acuerdo sobre Barreras Técnicas del Comercio, el Acuerdo sobre 

Propiedad Intelectual (TRIPS) y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (OMC). La 

legislación que estos países cuestionaban está en vigor desde el 1 de diciembre de 2012 y 

establece que en Australia sólo se venden cajetillas de tabaco en las que no aparece ninguna 

publicidad y tienen un color homogéneo (verde oliva), mientras que la marca aparece escrita en 

una tipografía homogénea y en letra pequeña. Las advertencias sobre los riesgos del tabaquismo 

para la salud ocupan el 75 por ciento de la parte frontal del paquete y el 90 por ciento del reverso 

en ese país. 

Originalmente Ucrania también se sumó a la disputa, pero después resolvió la controversia de 

forma bilateral y retiró su queja. Los demandantes cuestionaban que la norma en cuestión afecta 

a su industria de tabaco de alta calidad (cigarros o puros) al impedirle diferenciarse de los 

productos de sus competidores. Australia, por su parte, defendió el empaquetado genérico 

haciendo hincapié en los efectos nocivos del tabaco, cuyo consumo consideraron una “epidemia 

mundial de consecuencias letales”. Asimismo, negó que su legislación viole la protección 

relacionada con marcas e indicaciones geográficas establecidas en las normas de la OMC, algo 

en lo que ese organismo le ha dado la razón. Para llegar a su decisión, los miembros del panel 

consultaron con la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) y con la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). (EFE) 

                                                           
5 Periódico La tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
 

http://www.latribuna.hn/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 BIOTECNOLOGÍA BRINDA OPORTUNIDADES 
SOCIOECONÓMICAS PARA AGRICULTORES6 

 
El  estudio  complementario  de  PG  Economics,  
GM  Crops:  Global  Socio-Economic  and  
Environmental  Impacts  1996-2016 (Efectos  
socioeconómicos  y  medioambientales  de  los  
cultivos  modificados  genéticamente  entre  1996  y  
2016)  y  el  estudio  de  ISAAA  Global  Status  of  
Commercialized  Biotech/GM  Crops:  2017.  
(Situación  mundial  de  los  cultivos  biotecnológicos  
y  modificados  genéticamente  comercializados  en  
2017)  analizan  la  amplia  adopción  de  los  
cultivos  modificados  genéticamente  por  parte  de  

los  agricultores  y  comunidades  de  todo  el  mundo,  así  como  los  efectos  socioeconómicos  y 
medioambientales  sumamente  positivos  obtenidos  como  resultado  a  nivel  internacional. 
 
Honduras es uno líder en la región en el desarrollo de cultivos biotecnológicos, especialmente en 
maíz, lo que traído altos rendimientos y beneficios económicos para los productores nacionales. 
Los cultivos biotecnológicos  ofrecen  enormes  ventajas  para  el  medioambiente,  la  salud  de  las  
personas  y  los  animales,  y  contribuyen  a  mejorar  las  condiciones  socioeconómicas  de  los  
agricultores  y  del  público  en  general, señaló  el  presidente del  Consejo  Directivo  de  ISAAA,  
Paul  S.  Teng. La reciente  producción  de  cultivos  modificados  mediante  biotecnología  de última  
generación,  como  manzanas  y  papas  que  no  se  deterioran  ni  se  dañan,  la  piña  superdulce  
enriquecida  con antocianina,  el  maíz  con  mazorcas  de  mayor  biomasa  y  altos  niveles  de  
amilosa,  y  la  soja  con  contenido  modificado  de  aceite,  combinados  con  la  autorización  para  
comercializar  caña  de  azúcar  resistente  a  los  insectos,  permite  ofrecer  más variedad  a  los  
consumidores  y  los  productores  de  alimentos. El informe del ISAAA  muestra  que  el  área  de  
cultivos  modificados  mediante  biotecnología  en  todo  el  mundo  aumentó  un  3  por  ciento  o  
4.7  millones  de  hectáreas  en  2017.    El  aumento  se  debe   principalmente  al  incremento  de  
las  ganancias  provocado  por  los  elevados  precios  de  las  materias  primas,  la  mayor  
demanda  de  los  mercados,  tanto  locales  como  internacionales,  y  la  disponibilidad  de  
tecnologías  para  semillas. 
 
A  medida  que  una  mayor  cantidad  de  países  en  desarrollo,  que  ahora  suman  19  en  total  e  
incluyen  a  India,  Pakistán,  Brasil,  Bolivia,  Sudán,  México,  Colombia,  Vietnam,  Honduras  y  
Bangladesh,  aumenta  las  áreas  de  cultivos  modificados  mediante  biotecnología  y  permite  que  
los  agricultores  adopten  la  biotecnología  en  la  producción  de  alimentos,  los  pequeños  
agricultores  los  efectos  beneficiosos  que  esto  tiene  en  sus  vidas  y  en  las  de  sus  familias. 
De  hecho,  los  países  en  desarrollo  ahora  totalizan  el  53  por  ciento  del  área  de  cultivos  
modificados  mediante  biotecnología  en  todo  el  mundo. Entre  1996  y  2016,  PG  Economics  
informó  que  a  partir  de  los  cultivos  modificados  genéticamente  se  obtuvieron  ganancias  de  
$186.1  mil  millones  para  unos  17  millones  de  agricultores. 

                                                           
6 Periódico La Tribuna 
www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 

 LAS POLÍTICAS DE TRUMP PONEN EN PELIGRO LA 
POSICIÓN DOMINATE DEL DÓLAR EN EL MUNDO7 

 
 

 

Los analistas advierten: la guerra comercial y la política proteccionista del “Estados Unidos Primero” 
llevadas a cabo por el presidente estadounidense Donald Trump podrían estar contribuyendo a 
acelerar el final del reinado del dólar como moneda de reserva mundial. 

Después de fijar aranceles mundiales sobre el acero y el aluminio y de amenazar con más impuestos 
sobre productos extranjeros procedentes de China, la Unión Europea y otra serie de aliados y rivales 
de Estados Unidos, el presidente está presionando a los gobiernos extranjeros para que reconsideren 
su tenencia en dólares y fondos del tesoro estadounidense. 

“Aunque en la mayoría de operaciones seguirá utilizándose el dólar, es posible que los actores de la 
economía global empiecen a buscar alternativas como el euro o el renminibi [chino]”, eso dijo Karl 
Schamotta, director de estrategia Forex y de productos estructurados en Cambridge Global Payments, 
ubicada en Toronto. 
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El dólar supone un gran riesgo para algunos países 

El dólar siempre ha representado un riesgo para ciertos países. En 2009, el banco central de 
China pidió un movimiento a nivel global para alejarse del dólar estadounidense tras las turbulencias 
del mercado causadas por la crisis financiera global inducida por los Estados Unidos. El Banco Popular 
de China renovó esa petición en 2013 tras el cierre del gobierno de Estados Unidos, cuando los 
representantes republicanos de la Cámara se negaron a aumentar el techo de deuda nacional, lo que 
provocó una reducción de la calificación de crédito de la nación norteamericana. 

Es más, tener el dólar como moneda financiera principal se traduce en que todas las naciones que 
hacen negocios con otras deben usar dólares en lugar de sus propias monedas cuando compren 
productos como el petróleo. Estas naciones no tienen ningún control sobre el valor de la moneda, que 
a veces ha sido volátil. 

“Hay una desconexión que se incrementa a medida que los Estados Unidos tienen menor dominio 
económico en el mundo”, eso dijo John Hardy, director de estrategia Forex en el Saxo Bank de 
Copenhagen. 

Sin embargo, Omer Esiner, jefe de análisis de mercados de Commonwealth FX en Washington, dice 
que ya hemos vivido esta historia y que de momento no ha cambiado casi nada. 

“Hay algo que decir sobre un horizonte a muy corto plazo… todo puede pasar”, dijo. “Pero, en última 
instancia, se trata generalmente de lo que los inversores globales ven como los mercados financieros 
más líquidos, profundos y fiables del mundo, y ese sigue siendo el de Estados Unidos”. 

El ascenso de China 

Lo que puede haber cambiado es que la aparición de China en la escena mundial proporciona una 
alternativa. El renminbi, o yuan, se sumó en 2016 a la lista de monedas de reserva y recientemente 
China introdujo un mercado para comprar crudo en renminbis en lugar de en dólares. 

Actualmente, menos del 5% de gestores de reservas mantienen sus reservas con la divisa china, pero 
eso puede cambiar rápidamente, dice Douglas Borthwick, director de gestión en Chapdelaine Foreign 
Exchange, situada en Nueva York. 

“Lo cierto es que China ahora es el primer o segundo mercado de exportaciones en casi todos los 
países del mundo”, dijo. “Así que los Estados Unidos han perdido su predominio como socio comercial 
principal de todo el mundo y China ha acelerado su ritmo”. 
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 SEGUNDO SEMESTRE LLEGA CON MAYOR 
INCERTIDUMBRE PARA PRINCIPALES MERCADOS8 

 

 

Por Gabriel Burin 

(Reuters) - El segundo semestre comienza con un clima de mayor incertidumbre para los mercados y 
las economías principales, ante el temor de que puedan atravesar turbulencias como las que 
envolvieron al mundo en desarrollo en la primera parte del año, potencialmente golpeando a sus 
activos y a su ritmo de expansión. 

* Las acciones estadounidenses y europeas se encuentran casi en el mismo punto donde empezaron 
el 2018. Pero la percepción de los inversores empeoró después de la intensificación de las medidas 
proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump y las represalias de otros países. 

* "Con Trump buscando peleas en múltiples frentes, y ninguno de los lados mostrando voluntad de 
retroceder, podríamos tener que acostumbrarnos a este ambiente averso al riesgo en el corto plazo", 
dijo Craig Erlam, analista de mercado de la corredora de monedas Oanda. 

* Por ahora, la economía de Estados Unidos ha dado pocas señales de verse afectada por las 
preocupaciones comerciales, y los datos mensuales de la evolución del mercado laboral del país en 
junio seguirían mostrando un cuadro relativamente saludable, de acuerdo con un sondeo de Reuters. 
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* Además, en los próximos días se conocerán las cifras de actividad manufacturera de Estados Unidos 
de este mes basadas en encuestas a los gerentes de compras que recopila el Instituto de Gerencia y 
Abastecimiento (ISM), que también reflejarían un desempeño bueno. 

* Por su parte, la Reserva Federal estadounidense divulgará las minutas de su último encuentro de 
política, en el que dispuso la segunda subida de tasas de interés de un total de 4 esperadas para este 
año. Los analistas estarán atentos al texto para ver si la Fed mantiene su tono estricto. 

* En cambio, el panorama de la economía real se presenta menos favorable en la zona euro, donde 
se conocerá la lectura final para junio del índice manufacturero de la firma Markit. Los economistas 
anticipan una medición de 55, que sería la más baja desde diciembre de 2016. 

* Mientras tanto, las tormentas financieras en la periferia continúan propagándose. Ahora existe una 
fuerte inquietud sobre China, que en solo dos semanas aceleró significativamente el ritmo de 
depreciación de su moneda, el yuan, llevándola a mínimos del año. 

 

 CHINA NO PUEDE DEPENDER DE FLEXIBILIDAD 
MONETARIA PARA RESOLVER TEMAS ESTRUCTURALES: 

INVESTIGADOR9 
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PEKÍN (Reuters) - China no puede depender de la flexibilidad en la política monetaria para resolver 
sus problemas estructurales, dijo el viernes el investigador jefe del banco central en una columna de 
opinión. 

El crecimiento de la segunda mayor economía del mundo está en riesgo de desacelerarse en la 
medida en que el Gobierno de Pekín intenta contener el rápido avance del crédito local, mientras 
una guerra comercial con Estados Unidos podría dañar el panorama económico. 

Para resguardar a la economía, el banco central chino dijo el domingo que recortaría los encajes a 
algunas entidades financieras, generando una liquidez extra de 108.000 millones de dólares, para 
acelerar el ritmo de los swaps de deuda por acciones y alentar el préstamo a las pequeñas 
empresas. 

Xu Zhong señaló que una dependencia excesiva de la política monetaria escondería riesgos 
crediticios con liquidez y ocultaría el bajo retorno de las inversiones, según su columna publicada en 
la revista financiera Caixin. 

El investigador del banco central destacó además que eso exacerbaría los problemas estructurales. 

"Debemos dejar que se mantenga el 'buen apalancamiento' y deshacernos de los malos", señaló. "El 
objetivo principal de la política monetaria sigue siendo mantener un entorno monetario neutral y 
estable", añadió. 

La política fiscal debería desempeñar un papel más importante en el proceso de desapalancamiento 
de China, dijo Xu, y agregó que el país debería implementar un impuesto a la propiedad para reducir 
la dependencia de los gobiernos locales a las ventas de tierras para obtener ingresos. 

 

 

 
 


