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 A DOS VELOCIDADES CRECE LA REGIÓN, ADVIERTE EL FMI1 
 

Los países centroamericanos y la República Dominicana 
conforman una región que muestra un crecimiento 
diferenciado, expresó ayer el director Adjunto del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Mitsuhiro Furusawa, 
durante la inauguración de encuentro anual en 
Tegucigalpa. El alto funcionario del organismo se refirió así 
al iniciar la Conferencia Regional “Eliminar obstáculos y 
crear oportunidades para un crecimiento sostenible”, junto 
al Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández 
Alvarado. 

“El rendimiento del crecimiento, sin embargo, ha sido 

desigual y por debajo del registrado en otras regiones. Por 

ejemplo, en los países del Triángulo Norte, El Salvador, 

Guatemala y Honduras, y en Nicaragua, el ingreso per cápita se ha estancado en los últimos 35 años”. “Esto 

hace que sea muy difícil para estos países ponerse al día con los niveles de ingresos en las economías 

avanzadas. En contraste, Costa Rica, la República Dominicana y Panamá han crecido mucho más rápido, 

reduciendo así la brecha de ingresos con los Estados Unidos”. Estas diferentes velocidades de desarrollo se 

explican, en parte, por “la capacidad de un país para innovar y adaptarse. Los países del Triángulo Norte todavía 

están en proceso de diversificación hacia productos y sectores de mayor valor agregado y más complejos”. 

PRIMEROS LUGARES 

En cambio, dijo que “Costa Rica, República Dominicana y Panamá han cambiado más decisivamente los 

recursos hacia sectores de mayor productividad. Estos tres países ocupan el primer lugar en América Latina y 

el Caribe en términos de complejidad económica”. “Es decir, la cantidad de valor agregado incorporado en sus 

exportaciones”. De Costa Rica dijo que cambió recursos a componentes electrónicos, piezas mecánicas, 

servicios financieros y equipos médicos. Panamá se ha desplazado hacia los servicios de logística y transporte. 

Mientras que la República Dominicana se ha trasladado a equipos eléctricos e instrumentos médicos. Al mismo 

tiempo, hay varios impedimentos estructurales y macroeconómicos que enfrenta esta región. En esa dirección, 

apuntó que las brechas de infraestructura y educación, los grandes sectores informales, los altos niveles de 

delincuencia y el imperio de la ley son un lastre para el crecimiento y las inversiones extranjeras. El encuentro 

termina hoy con un resumen de temas discutidos entre los que destacan, crecimiento más alto y más inclusivo, 

los desafíos de la economía global y la región. En Centroamérica y la República Dominicana, el crecimiento 
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sigue siendo sólido este año, impulsado por un sólido crecimiento en los Estados Unidos, pero también por las 

mayores remesas debido a la incertidumbre sobre las políticas migratorias futuras en los Estados Unidos. Al 

mismo tiempo, la incertidumbre política en Nicaragua y las interrupciones temporales en el sector de la 

construcción en Panamá están pesando sobre la demanda interna, lo que lleva a una pequeña revisión a la 

baja del crecimiento regional hasta el 4 por ciento en 2018.  

 UNOS 10 MIL TURISTAS SALVADOREÑOS CANCELAN SUS RESERVAS 

POR PROTESTAS2 

Autoridades de turismo informaron que unos 10 mil salvadoreños que visitarían el país en sus 

vacaciones agostinas han cancelado sus reservaciones por temor a las protestas. 

El ministro de Turismo, Emilio Silvestri, confirmó que de los 50 mil turistas salvadoreños que 

vacacionarían en Honduras, unos 10 mil cancelaron en los últimos días sus reservaciones en 

diferentes destinos turísticos. 

El funcionario explicó que la crisis provocada por el sector transporte que pide una disminución en los 

precios de los combustibles, coincide con “las fiestas agostinas, que para el sector turismo son 

importantísimas”. 

Empresarios de la denominada industria “sin chimenea”, piden una pronta solución al problema de los 

transportistas y de esta forma no seguir causando daños al sector turismo y la economía nacional.  
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 SALARIOS ABSORBEN 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO3 
 

 

El saldo de la masa salarial o dinero que destina el Estado para pago a los empleados públicos, no 

debe pasar más allá del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de 43 mil millones de 

lempiras en sueldos anuales. Cada punto del PIB representa 5 mil 390 millones de lempiras. 

Entre el 2010 y 2014 la relación carga salarial y PIB bajó de 11 a 9 por ciento y hoy día se hacen 

esfuerzos por mantenerse en 8 por ciento, indicó ayer la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. 

“Anualmente, recaudamos cerca de 100 mil millones de lempiras por Impuesto sobre Venta, Impuesto 

sobre la Renta, entre otros ingresos, entonces, el crecimiento del gasto no puede ir más allá de lo 

fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)”, expuso. 

La LRF ofrece parámetros en cuanto a contención del gasto y déficit fiscal del Sector Público No 

Financiero (SPNF) de la Administración Central (AC).  
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“El tema salarial no puede crecer desmedido, por más que quisiéramos, se contempla lo que tiene que 

ver con la inflación, entonces debemos mantener una relación del 8 por ciento en relación al Producto 

Interno Bruto a la masa salarial. No podemos crecer más de eso”. 

La secretaria de Finanzas, insistió en que los ingresos del gobierno son limitados y las necesidades 

de distintos sectores se presentan a diario, eso representa un reto en el manejo adecuado de los 

ingresos del Estado.  

Tábora plantea un consenso en la forma de enfocar las prioridades a mediano y largo plazo. “Nosotros 

hemos mantenido una disciplina fiscal, tenemos una política de contención de la deuda y de control 

de la masa salarial y control del déficit”. 

“Hemos actuado responsablemente, pero las demandas ciudadanas son crecientes. Tenemos que 

actuar con responsabilidad y no podemos asumir compromisos que después los ingresos no den para 

poderlos honrar”, sintetizó la titular de Finanzas. 

 En resumen, los números de Finanzas muestran que el 8 por ciento del PIB o alrededor de 539 mil 

millones de lempiras, se va al pago de salarios públicos, que representan una erogación cercana a 43 

mil millones de lempiras anuales que salen de los ingresos tributarios. 

Del 2014 a la fecha, la masa salarial ha registrado ajustes en función del control del gasto y 

cumplimiento de acuerdos con organismos multilaterales de crédito, pero se calcula que actualmente 

trabajan cerca de doscientas mil personas con el gobierno. 
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 MINISTRA DE FINANZAS: INVERSIÓN PÚBLICA SE 

RECORTARÍA EN L26,000 MILLONES SI BAJAN IMPUESTO4 
 

La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, 
advirtió que una rebaja de 20 lempiras en el 
impuesto por galón de combustible, como 
demanda el sector transporte, representaría un 
recorte de 26,000 millones de lempiras en 
inversión pública. 

Tábora instaló a la Secretaría de Finanzas el 

Grupo Técnico de Apoyo a la Mesa Amplia del 

Pacto Fiscal, que respaldará el análisis sectorial 

de las demandas de los transportistas, ya que 

podrían afectar las finanzas públicas y, por 

tanto, las inversiones en diversos ámbitos del 

desarrollo del país. 

“Honduras necesita manejarse bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal y evitar todo tipo de medidas 

que contribuyan a generar déficit fiscal”, como la planteada por los transportistas, dijo la titular de 

Finanzas. 

En el Grupo Técnico participan representantes de sectores gremiales, de países cooperantes, 

organismos internacionales, de sociedad civil y entes estatales. 

Tábora declaró que las autoridades gubernamentales buscan “instalar una metodología de estructura 

tributaria, un control de gastos y transparencia en el marco de un pacto fiscal”. 

Refirió que se busca implementar un orden y abordar temas como asuntos salariales, exoneraciones, 

impuestos y otros inherentes a las finanzas públicas. 

Destacó que las conversaciones son fructíferas y hay mucho interés por parte de los participantes en 

apoyar la iniciativa que busca hacer más eficiente la gestión pública y que permita mantener un orden 

fiscal y económico 
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 PRODUCTORES TEMEN PÉRDIDAS MILLONARIAS POR LA 

CANÍCULA5 

Productores de la zona sur del país ya resienten el fuerte impacto de la canícula o ausencia de lluvias, 

entre el temor de enfrentar pérdidas millonarias, especialmente, en rubros que generan inversiones, 

empleo, divisas y desarrollo económico. 

“La caña que estaba pequeña se secó y a la queda se le acortó el crecimiento. Esta canícula va causar 

muchos problemas económicos a productores de la región”, alertó el cañicultor, Francisco Argeñal. El 

fenómeno climático conocido también como “veranillo” por algunos campesinos, comenzó 

relativamente temprano este año y tendría una duración fuera de lo normal de entre 45 y 55 días. 

Pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) establecen 

que la finalización de esa canícula sería entre el 16 y 26 de agosto próximo, sin embargo podría 

prolongarse más en ciertos sectores. “Realmente estamos muy preocupados en la región sur con esta 

canícula. Ya se han perdido grandes cantidades de manzanas en maíz, sorgo y pastos”, indicó 

Francisco Argeñal. 

GANADERÍA 
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Según el productor, el sector ganadero enfrenta menores ingresos especialmente a quienes se 

dedican a vender leche. 

En relación a su fuente de ingresos, Argeñal refirió que “estamos viendo mucho problema, no vamos 

a tener los rendimientos deseados en la caña, vamos a tener una zafra muy pobre”. Por el momento, 

la industria azucarera se encuentra en un periodo denominado “inter zafra”, acaba de pasar el ciclo 

2017/2018 a la espera de que crezcan los cañales para arrancar la nueva cosecha 2018/2019 en 

noviembre próximo. 

En ese contexto, la parte agrícola opera en forma permanente durante los 12 meses del año. “Los 

cañales no han crecido lo suficiente todos estos problemas que estamos viviendo van a tener 

consecuencias en la parte económica de la región sur de Honduras”, insistió Francisco Argeñal. 

A criterio de este productor “estamos viendo las consecuencias del cambio climático, debemos ponerle 

mucha atención a la naturaleza, establecer programas de reforestación, cuidar los bosques, los 

árboles y proyectos permanentes, especialmente en la región sur”. 

SOLUCIONES 

“Quienes nos dedicamos a la caña, entre otros cultivos, ya no podemos sembrar dependiendo de las 

lluvias, ahora son indispensables los sistemas de riego para producir en momentos difíciles como 

este”. Francisco Argeñal aprovechó para pedir a las autoridades de gobierno que fortalezcan los 

programas e infraestructuras de riego. “Necesitamos más apoyo, si bien es cierto este gobierno ha 

apoyado al sector productivo, se necesita más presencia gubernamental”. 

“Hacemos un llamado de manera especial a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 

reconocemos que han trabajado en cosechas de agua, pero se necesita más apoyo a pequeños 

productores”, recomendó. 

“Hoy más que nunca se necesita de una represa sobre el río Choluteca a la altura de Morolica, ese 

proyecto multifuncional serviría para el control de inundaciones y regar los cultivos que se encuentran 

a la margen izquierda y derecha del río”. 

“Se podría generar energía hidroeléctrica y mejorar el turismo en Orocuina, Morolica y Apacilagua en 

Choluteca, incrementaría el cultivo de peces. Abramos los ojos para que muy pronto tengamos una 

represa que alivie las consecuencias especialmente con estas canículas e intensos veranos”, concluyó 

Francisco Argeñal. 

 



 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 DOS MILLONES DE LITROS DE LECHE SE PRODUCEN A 

DIARIO EN HONDURAS6 
 

 
 
 

El vice ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Héctor Ferreira, dijo que, a pesar 

de la extensión de la canícula, entre los meses de mayo y  julio hubo una producción diaria de más de 

dos millones de litros de leche. 

Recordó que en el mes de enero se bajó la producción en 1.1 millones de litros, debido al cambio 

climático, sin embargo, con la producción de leche que se registra la industria lechera garantiza el 

abastecimiento en el mercado nacional. 

En Honduras, la canícula afectará los departamentos de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, El 

Paraíso, Francisco Morazán, Norte de Intibucá Sur de Yoro y Suroccidente de Olancho. 

Ese fenómeno climático denominado como “veranillo” comenzó relativamente temprano este año (1 a 

5 de julio) y tendrá más duración de lo normal (45-55 días), según la Comisión Permanente de 

Contingencias (Copeco). 
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 MÁS DE MIL FAMILIAS PIERDEN SUS COSECHAS7 
 
 

 
En la zona sur del departamento de Lempira, 1,135 familias han perdido sus cultivos de maíz, 

por la falta de lluvias. 

La mayoría de personas afectadas realizaron sus siembras con créditos que fueron otorgados 

por una cooperativa, a la que cancelarían el préstamo con los ingresos que generarían con la 

venta de sus productos. 

La situación se ha tornado difícil para estos hondureños que son de escasos recursos 

económicos y que también contaban con esta producción para la alimentación familiar. 

Los pocos cultivos que aún quedan están dañados en un 80 por ciento de la plantación y no 

se garantiza que el 20% de la producción que se logre sea de calidad. 

MUNICIPIOS AFECTADOS 

Entre las comunidades más afectadas están Guaquincora, Agua Zarca, Virginia, Llano 

Grande, El Rodeo, Coyolar, Celilac y Linderos. 
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En al menos 529 hectáreas de tierra, el maíz está completamente seco y no se podrá recuperar 

de ninguna forma. 

Aunque los agricultores buscaron soluciones para frenar estas pérdidas, fue algo imposible y 

ahora no solo les preocupa que no podrán pagar los créditos, sino que tampoco tendrán maíz 

para su consumo. 

El alcalde Virginia, José María Argueta, visitó los cultivos y manifestó su preocupación ante 

la difícil situación que ha generado pérdidas millonarias. 

“Los productores han perdido las siembras y esto es pérdida, la falta de lluvias ha provocado 

que las plantas mueran y aquí se ha perdido una gran cosecha y muchos trabajan con 

créditos”, señaló Argueta. 

La situación empieza a complicarse en los departamentos del occidente, donde las matas de 

maíz han quedado prácticamente tostadas por las altas temperaturas. 

Diferentes instituciones se están reuniendo con las autoridades locales y productores para 

buscar soluciones a este problema. (DS) 
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 EQUIPOS TLCAN, LISTOS PARA "COMENZAR A RESOLVER" 
PROBLEMAS ESTANCADOS: MÉXICO8 

 

Por David Lawder y Sharay Angulo 

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El secretario de Economía mexicano, Ildefonso 
Guajardo, dijo el viernes que los equipos negociadores del TLCAN están listos para conversar y 
"aterrizar" algunos de los temas específicos para modernizar el acuerdo comercial, luego del 
estancamiento de las negociaciones en meses recientes. 

La última ronda formal de negociaciones entre Canadá, Estados Unidos y México fue en marzo, y la 
incertidumbre aumentó en junio cuando Washington impuso aranceles al acero y aluminio mexicano 
y canadiense, una medida a la que ambos países respondieron con impuestos sobre varios 
productos estadounidenses. 

"Creo que hemos acordado el proceso y el método sobre cómo comenzar a resolver desde los 
problemas menos complejos a los más complejos y esa es la forma en que nos acercamos a esto", 
dijo Guajardo a periodistas. 

El jueves se reanudaron en Washington las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con reuniones ministeriales entre Estados Unidos y 
México, en las que participa el yerno y consejero principal del presidente Donald Trump, Jared 
Kushner. 
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Guajardo y el Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, coincidieron en la 
necesidad de trabajar para alcanzar un acuerdo en principio en agosto, cuando se cumple un año 
desde que comenzó la renegociación. 

De la misma opinión fue el presiente de México, Enrique Peña Nieto, quien dijo el viernes que los 
tres socios comerciales están decididos a imprimirle "mayor celeridad" a la negociación. 

"Hago votos y deseo que este ritmo, que hoy está comprometido por los tres gobiernos, de acelerar 
esta negociación pueda permitirnos, en el mes de agosto, cerrar este acuerdo para bien de los tres 
países socios", dijo Peña. 

En un comunicado, el Gobierno de México dijo que concluyó la gira de trabajo de su delegación en 
Washington. La representación mexicana estuvo integrada por Guajardo, el canciller Luis Videgaray 
y Jesús Seade, el jefe negociador del TLCAN para el próximo gobierno que empieza el 1 de 
diciembre. 

"Los equipos de ambos países continuarán trabajando durante los siguientes días en preparación de 
la reunión ministerial a celebrarse próximamente", dijo la cancillería mexicana. 

 

ACUERDO TRILATERAL 

Peña, quien cederá el poder al izquierdista Andrés Manuel López Obrador en diciembre, saludó que 
los tres países se mantuvieran en la mesa, a pesar de las amenazas de Trump de salirse del 
acuerdo, vigente desde 1994. 

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, visitó México el miércoles, para discutir la renegociación 
del TLCAN y ambos países reafirmaron su interés por mantener un pacto trilateral. 

Guajardo dijo el viernes que espera que Canadá participe tanto en las reuniones bilaterales, como 
trilaterales con Estados Unidos. 

"Las conversaciones del TLCAN parecen estar entrando en una nueva ola de optimismo ahora que 
las elecciones mexicanas se han decidido (...) pero no debemos apresurarnos a destapar la 
champaña por el momento", dijo Fernando Murillo, economista senior de Oxford Economics, en una 
nota a clientes. 

"Aún no está claro cómo los temas contenciosos, que incluyen reglas de origen automotrices, la 
cláusula de provisión por cinco años y el proceso de resolución de disputas, serán resueltos", 
agregó. 

 

(Reporte adicional de Diego Oré y Verónica Gómez Sparrowe) 
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 FMI DICE CRECIMIENTO DE CHINA ES ROBUSTO, INSTA A 
PEKÍN A RESPETAR PLAN DE REFORMAS9 

 

PEKÍN (Reuters) - La economía de China 
continúa con su desempeño sólido, dijo el 
viernes el Fondo Monetario Internacional, con 
un crecimiento esperado de un 6,6 por ciento 
para este año, una tasa ligeramente menor que 
el 6,9 por ciento de 2017. 

La estimación de crecimiento no fue modificada 
respecto al último pronóstico del FMI, hecho en 
mayo. La entidad elevó en enero su estimación 
para la expansión de China en 2018, después 
de que la economía se aceleró 
inesperadamente el año pasado. 

Si bien el FMI elogió el progreso de China en la 
reducción de los riesgos del sector financiero y en una mayor apertura de su economía, dijo que el 
crecimiento del crédito sigue siendo insosteniblemente alto. 

En los últimos dos años, Pekín ha intentado frenar el rápido crecimiento del crédito, lo que, según 
economistas y analistas, provocará una expansión más lenta en el corto plazo pero es necesario para 
evitar una fuerte desaceleración y el riesgo de una crisis financiera a largo plazo. 

El FMI dijo que China debe atenerse a su agenda de desapalancamiento a la par que implementa 
reformas fiscales. "China se encuentra en una coyuntura histórica. Tras décadas de crecimiento 
acelerado, las autoridades ahora se están enfocando en un crecimiento de alta calidad", dijo el informe. 

"El cómo se lleve a cabo este cambio determinará el camino de desarrollo de China en las próximas 
décadas", agregó. 

El crecimiento se desaceleró levemente a un 6,7 por ciento en el segundo trimestre debido a que los 
esfuerzos de Pekín para contener la deuda afectaron la actividad, lo que generó temores de que fuera 
más rápido de lo esperado. 

 

(Reporte de Elias Glenn; Editado en español por Javier Leira) 
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