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 DEUDA HONDUREÑA CRECE 5% HASTA MAYO Y ASCIENDE AL 

29,6% DEL PIB1 
 

La deuda pública externa y privada 
de Honduras alcanzó los 8.524,3 
millones de dólares a mayo de este año, 
lo que equivale al 29,6 % del producto 
interno bruto (PIB), informó hoy una 
fuente oficial. 

El saldo de la deuda hondureña creció un 

5 % en los primeros cinco meses de 

2018 con relación al mismo periodo del 

año pasado, cuando alcanzó los 8.113,2 

millones de dólares, según un informe 

publicado hoy por el Banco Central de Honduras (BCH). 

El informe detalla que, del total, 7.132,3 millones de dólares (83,7 %) corresponden a la deuda externa, 

que registró un aumento del 3,5 % a mayo con relación al mismo periodo del año pasado, cuando sumó 

6.892,2 millones. 

El 59,2 % (4.224,9 millones de dólares) de la deuda externa se contrató con organismos multilaterales, 

26,7 % (1.905,2 millones) con instituciones financieras y proveedores, y el 14 % (1.002,2 millones) con 

bilaterales, añadió el Banco Central. El organismo hondureño indicó que el servicio de la deuda pública en 

el periodo de referencia alcanzó los 951,9 millones de dólares, de los cuales 856,3 millones fueron para el 

pago de capital. 

El país centroamericano recibió en los primeros cinco meses de este año 833,2 millones de dólares en 

desembolsos por parte de organismos multilaterales y bilaterales, señaló. 

Por otro lado, la deuda privada acumulada ascendió a 1.392 millones de dólares (16,3 %), lo que supone 

un aumento de 14 % con relación a los primeros cinco meses de 2017, cuando alcanzó 1.221 millones de 

dólares, agregó. EF 

                                                             
1 Información extraída del periódico La Tribuna  
Véase www.latribuna.hn  
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 SECTOR TEXTIL PREOCUPADO POR CRISIS NICARAGÜENSE2 
 

El sector textil hondureño ve con preocupación la crisis 
política nicaragüense, en vista que las exportaciones 
regionales al año andan por alrededor de 800 millones de 
dólares, explicó ayer el presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores (AHM), Mario Canahuati. 
 

El representante de la industria textil, confección y arneses, 

manifestó que el país ha venido exportando a Nicaragua 

más de 330 millones de dólares anuales y la inestabilidad política a nivel regional se manifiesta en 

decrecimiento de las inversiones. 

Desde abril de este año Nicaragua está inmersa en una crisis política, luego que la oposición al gobierno 

de Daniel Ortega ha obstaculizado el tránsito de mercancías por la región tomándose las carreteras. 

En este sentido, Canahuati explicó que “esto podría afectar la región”, al tiempo de contrastar que en los 

países del Triángulo Norte, “se ha creado una dinámica que ha permitido que la industria maquiladora de 

Centroamérica crezca a niveles importantes”. 

“Solo en el caso de Honduras estamos exportando 800 millones de dólares hacia Centroamérica, más las 

exportaciones a México, Canadá, Europa y Estados Unidos que este año van a superar los cuatro mil 300 

millones de dólares”. 

Pese al entorno, permeado con inestabilidad política en Nicaragua y Honduras, explicó que las 

expectativas están puestas en cerrar el año con un crecimiento de 250 millones de dólares más en ventas 

en comparación al 2017. 

“Pero va a depender de muchas situaciones. Es necesario entender que lo que sucede en Nicaragua, de 

alguna manera, tiene en incertidumbre y en pausa muchas inversiones posibles”. 

Según la fuente “no podemos introducir acciones que vayan a crear un mensaje equivocado a los 

inversionistas que en este momento han visto a Honduras como una posible alternativa para invertir”, 

puntualizó. (JB) 

                                                             
2 Información extraída del periódico La Tribuna  
Véase www.latribuna.hn  
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 DEMANDA DE CRUDO SUPERARÁ LOS 100 MILLONES DE 

BARRILES DIARIOS3 
 

La OPEP pronosticó este 

miércoles que la demanda 

mundial de crudo superará 

los 100 millones de barriles 

diarios (mbd) el próximo 

año, al aumentar en un 1.47 

por ciento respecto al 

consumo de 2018, y 

aseguró que sus quince 

miembros podrán garantizar 

“el suministro suficiente para apoyar la estabilidad del mercado”. 

En su primera estimación para el año 2019, publicada en el informe mensual de julio, la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cifra en 100.3 mbd la demanda petrolera el planeta, frente 

a la media de 98.85 mbd prevista en 2018. 

La organización, que según el documento ha abierto sus espitas en junio al aumentar su bombeo 

conjunto en 173 mil 400 bd (hasta totalizar 32.32 mbd) respecto a mayo, advierte no obstante de 

diversos factores de incertidumbre que pueden modificar el panorama, como las actuales tensiones 

por los aranceles de importación. El documento alude así a la “guerra de aranceles” desatada después 

de que Estados Unidos impusiera elevados aranceles a la importación de productos de China, Europa 

y otros países, que han respondido a su vez con medidas similares. 

De momento, “el resurgimiento de las barreras comerciales ha tenido solo un impacto menor en la 

economía global” y el citado pronóstico para 2019 parte de la base de que “no habrá un aumento 

significativo en aranceles comerciales y que las disputas actuales serán resueltas pronto”, explica el 

informe. 

Pero, añaden los analistas de la OPEP, si por el contrario hay una escalada aún mayor, la guerra de 

aranceles puede “afectar negativamente a la inversión, los flujos de capital y el gasto del consumidor, 

con un ulterior efecto negativo” sobre la demanda energética. (EFE) 

                                                             
3 Información extraida del periódico La Tribuna  
Véase www.latribuna.hn  
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 HONDURAS EXPORTA PRODUCTOS CONGELADOS4 

El exportador de productos congelados, Hans Kramer, informó que actualmente exportan productos 

alimenticios procesados el mercado europeo, entre los que destacan banano, melón, mango, 

maracuyá, papaya y limón, además de algunas verduras. 

El destino de estos productos hondureños son Estados Unidos, Europa y Canadá; el mercado de 

congelados es muy amplio, ya que se incluyen, pescado, camarón y langosta. 

Actualmente se procesan hasta dos contenedores por semana para ser enviados al mercado 

internacional con todos estos productos, en torno a la preparación de las frutas no hay problemas 

debido a que trabajan con producto de la época, manifestó. 

“Con los productos congelados se tiene la ventaja que pueden estar congelados hasta dos años y esto 

les permite recibir los pedidos de frutas para su respectivo proceso de congelado”. 

El empresario manifestó, que se buscan otros nichos comerciales a nivel de países asiáticos, para 

incrementar sus exportaciones a países como, China y Japón, que tienen requerimientos fitosanitarios 

más flexibles. 

Para poder contactar a los clientes, lo han hecho a través de las ferias comerciales y su relación 

comercial es directa con los clientes por lo que tiene que invertir muchos recursos económicos en 

viajes, apuntó Kramer. (JAL) 

 
 

                                                             
4 Véase en www.latribuna.hn  

 NOTICIAS RELACIONADAS A TEMAS PRODUCTIVOS  

http://www.latribuna.hn/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 

 FAO PREVÉ CAÍDA EN PRODUCCIÓN DE ARROZ, CEREALES, 

SOJA Y AZÚCAR5 
 

 
 

 

 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé una disminución 

en la producción de soja, arroz, cereales secundarios, soja y azúcar en América Latina, y un aumento de 

la producción de leche y carne de bovino. 

Brasil reemplazará a los Estados Unidos, según el informe, como el tercer mayor proveedor mundial de 

aceite de soya y seguirá como principal provisor mundial de carne de aves de corral y harina. 

Se pronostica un descenso significativo en la producción de cereales secundarios en Argentina y Brasil, y 

las cosechas de maíz disminuirían un 15 por ciento con respecto al récord de 2017. 

Las perspectivas son negativas para el arroz y apuntan a una reducción anual del 1.5 por ciento en la 

producción total, que caerá a 18.6 millones de toneladas. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay 

y Venezuela cosecharán menos arroz que en 2017, caídas que no serán compensadas por los aumentos 

previstos en Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Guyana, Paraguay y Perú. 

En relación a la azúcar, habría disminución de la producción por condiciones climáticas desfavorables y 

una mayor proporción de la cosecha de caña de azúcar utilizada para la producción de etanol (Brasil). 

Se prevé que la producción de azúcar en Brasil disminuirá, se estima ahora en 36 millones de toneladas, 

4 millones de toneladas menos que el volumen de 2016/17. Se espera que un 58 por ciento de la cosecha 

de caña de azúcar se utilice para producir etanol. La producción mundial de carne de bovino aumentaría 

un 1.8 por ciento a 72.1 millones de toneladas en 2018, eso supone un tercer año de crecimiento sólido. 

                                                             
5 Información extraída del periódico La Tribuna  
Véase en  www.latribuna.hn  
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 GABINETE ECONÓMICO: PRECIOS ALTOS, TIPO DE CAMBIO Y 

COSECHAS PRESIONAN EN INFLACIÓN6 
 
 

 
 

Autoridades del gabinete económico reconocieron que uno de los grandes retos que enfrentan este 

año es mantener un control del índice de inflación, entre el impacto que ejerce el precio internacional 

de los combustibles, la producción alimentaria y variaciones del tipo de cambio. 

A nivel interno, el precio de los productos alimenticios representa casi un tercio de la presión sobre la 

inflación. “El reto fuerte es mantener la inflación”, señaló el presidente del Banco Central de Honduras 

(BCH), Wilfredo Cerrato, al referir que “hemos tenido disponibilidad de productos básicos, eso ha 

contribuido que haya oferta y que los precios no impacten en la inflación”. 

Esa disponibilidad alimentaria, indicó Cerrato, también coordinador del Gabinete Económico, es parte 

de los resultados de una política pública acertada mediante el financiamiento del sector agrícola, la 

asesoría técnica, los sistemas de riego e integrar al productor con el comprador. 

                                                             
6 Información extraída del periódico La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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Sin embargo, las autoridades en la actualidad revisan el Programa Monetario en el contexto de lo que 

se viene por delante con un horizonte impredecible relacionado con la tendencia en el precio del crudo 

a nivel internacional y cambio climático, entre otros factores. 

Afortunadamente, en términos de inflación las autoridades reportan una mejoría, al medir el índice 

interanual registrado en diciembre que fue de 4.73 por ciento y el de junio pasado en el orden de 4.15 

por ciento. 

“Logramos pegar un buen bajón en mayo con una inflación de 3.99 por ciento, sin embargo 

enfrentamos un reto fuerte con precios de los combustibles y un barril de petróleo que se movió arriba 

de los 74 dólares”, relató. 

Adicionalmente, el Gabinete Económico está consiente que cualquier movimiento extraordinario del 

lempira frente al dólar impactará en el índice inflacionario. 

“Cuando hablamos de estar con un movimiento del lempira frente al dólar abajo de lo que habíamos 

previsto en el Programa Monetario, eso no nos va a ocasionar una inflación extraordinaria que la 

inflación, cuando hacemos el cálculo contemplamos ese movimiento del lempira frente al dólar”, 

concluyó Wilfredo Cerrato. (WH) 
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 ENTRENARÁN PRODUCTORES PARA EXPORTAR A 

EUROPA7 

Al menos diez grupos de productores de café, cacao, frutas o pescado hondureño, tienen la oportunidad 

de penetrar el mercado europeo, con mayores probabilidades de éxito tomando una preparación 

especializada que ofrece el Centro de Promoción de Inversiones (CBI, siglas en inglés) de Holanda. 

Consiste en un entrenamiento denominado “Promoviendo las Exportaciones Sostenibles de las Pymes al 

Mercado Europeo”, patrocinado a nivel centroamericano por el CBI con el apoyo de las organizaciones de 

productores y del Programa Honduras 20/20. 

El lanzamiento del proyecto se realizó este miércoles en las instalaciones del Instituto Hondureño del Café 

(Ihcafe), donde Erick Plaisier, gerente de Programas del CBI contó que las empresas, cooperativas o grupo 

de productores seleccionados serán sometidos a un proceso de acompañamiento hasta que puedan 

exportar a Europa. “Vamos a darles capacitaciones en temas relevantes para el mercado europeo, como 

tendencias, requisitos, certificaciones, cómo hacer negocios en Europa y participar efectivamente en 

ferias”. 

Resumió “que la Unión Europea y Holanda están interesadas en aumentar el comercio, porque creemos 

que puede contribuir al desarrollo económico, a crear empleo, a resolver muchos problemas sociales”. 

“Luego vemos cuáles son esos productos que más potencial tienen en el mercado, no es que, 

necesariamente, los consumidores europeos quieren un producto centroamericano. Quieren un buen 

producto”, aclaró Erick Plaisier. 

Con esta idea en perspectiva, los organizadores elegirán a 

cooperativas de cafés orgánicos, cacao, frutas y vegetales. 

El analista de Agronegocios de Honduras 20/20, Inés 

Inestroza, comentó que este tipo de programas permiten 

mejorar la penetración de mercados. 

“El acompañamiento va a mejorar la parte de negocios, los 

procesos y productos”. También permitirá la ubicación de 

nichos de mercado que más potencial presenten para la 

oferta exportable agrícola del país en las ciudades 

europeas. (JB)  

                                                             
7 Información extraída de periódico La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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 FED DESTACA "SÓLIDO" CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 
EEUU, REITERA POSTURA GRADUAL SOBRE TASAS8 

 

 
 
 
Por Lindsay Dunsmuir y Howard Schneider 

WASHINGTON (Reuters) - El crecimiento económico de Estados Unidos ha sido sólido durante la 
primera mitad del año y la Reserva Federal sigue proyectando un alza gradual de las tasas de interés, 
dijo el viernes el banco central estadounidense en un optimista informe semianual al Congreso. 

Fue la segunda presentación de la Fed a los legisladores desde que Jerome Powell asumió la 
presidencia del banco central estadounidense a comienzos de febrero. Powell tiene contemplado 
responder preguntas de legisladores sobre el informe el martes y miércoles. 

Los pormenores del informe de 63 páginas fueron consistentes con el panorama actual de la Fed 
detallado en sus reuniones de política monetaria, respecto a que un crecimiento económico sólido y 
una baja tasa de desempleo requieren alzas de tasas, pero que la falta de presiones inflacionarias 
severas significa que los incrementos pueden seguir siendo graduales. 

                                                             
8 Información extraída de Yahoo! en la sección finanzas  
Véase en www.yahoo.com  
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"Durante la primera mitad de este año, la actividad económica en general parece haberse expandido 
a un ritmo sólido", declaró la Fed en su informe, y agregó que la economía sigue siendo respaldada 
por una confianza favorable del consumidor y empresarial, además del patrimonio de los hogares, un 
sólido crecimiento económico en el exterior y condiciones financieras expansivas a nivel local. 

Así, la Fed "prevé que nuevos incrementos graduales" de las tasas de interés serán apropiados 
mientras intenta seguir alimentando una expansión económica que ahora es la segunda de más larga 
duración jamás registrada. 

La Fed afirmó que el paquete de recortes de impuestos del Gobierno de Trump probablemente 
contribuyó a un repunte en el gasto del consumidor desde un comienzo lento del año y que 
probablemente proveerá de un impulso modesto al crecimiento económico este año. 

Powell también hizo referencia a un panorama relativamente optimista de la economía estadounidense 
en una entrevista el jueves, en que afirmó que cree que la economía del país permanece en un "lugar 
realmente bueno" y que recientes programas impositivos y de gastos del Gobierno impulsarán al 
producto interno bruto por quizás tres años. 

La Fed ha elevado las tasas de interés siete veces desde que empezó un ciclo de endurecimiento 
monetario en diciembre de 2015 y proyecta otras dos alzas más de los tipos para fin de año. 

Varios integrantes del banco central estadounidense han manifestado su preocupación de que 
disputas comerciales con aliados claves y con China puedan frenar la inversión de las empresas y 
Powell afirmó el jueves que aranceles altos sostenidos a productos y servicios podrían dañar a la 
economía. 

 
 
(Reporte de Lindsay Dunsmuir y Howard Schneider. Editado en español 
por Patricio Abusleme) 
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 TRUMP DICE QUE MAY ESTÁ HACIENDO UN "TRABAJO 
FANTÁSTICO" CON EL BREXIT Y PROMETE UN ACUERDO 

COMERCIAL9 

 

 
 
Por Jeff Mason 

LONDRES (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que está 
ansioso por concretar un acuerdo comercial con Reino Unido después del "Brexit", en un abrupto 
cambio respecto a una entrevista de periódico en la que dijo que la estrategia de la primera ministra 
Theresa May mataría un acuerdo de ese tipo. 

En una entrevista publicada el viernes horas antes de un encuentro entre ambos líderes, Trump se 
refirió a los "poco afortunados" resultados de la estrategia de la primera ministra para negociar la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea en marzo de 2019. Sin embargo, después declaró que May 
estaba haciendo un "trabajo fantástico". 

"Una vez que el proceso del Brexit sea concluido y quizás Reino Unido haya salido de la Unión 
Europea, no sé que vayan a hacer, pero hagan lo que hagan está bien para mí, esa es su decisión", 
comentó Trump en una rueda de prensa junto a May en el jardín de su residencia oficial de campo de 
Chequers. 

                                                             
9 Información extraída de Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoo.com  
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"Lo que hagan está bien para nosotros, sólo asegúrense de que podamos negociar sobre comercio, 
eso es todo lo que importa. Esta es una oportunidad increíble para nuestros dos países y la 
aprovecharemos por completo", añadió. 

La semana pasada y en el mismo lugar, May finalmente logró un acuerdo en torno a sus planes para 
el Brexit entre miembros de su gabinete, pero a los pocos días dos importantes ministros presentaron 
su renuncia. Previamente en la semana, Trump dijo que esas salidas habían dejado a Reino Unido en 
problemas. 

Horas después de la publicación formal de las propuestas, Trump planteó más dudas sobre la 
estrategia en una entrevista con el diario The Sun. 

"Si sellan un acuerdo como ése, nosotros estaremos negociando con la UE en lugar de hacerlo con 
Reino Unido, así que eso probablemente matará cualquier pacto", declaró Trump al periódico. 

"Yo lo habría hecho diferente. De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no me 
escuchó", sostuvo. 

Al ser consultado sobre esa entrevista, el mandatario estadounidense afirmó que no criticó a la primera 
ministra y que no repara en elogios hacia su anfitriona, a quien calificó de fuerte y capaz. 

"Esta mujer increíble aquí está haciendo un trabajo fantástico, un gran trabajo", comentó. 
"Desafortunadamente, hubo un artículo que se redactó que estaba bien en general, pero no puso lo 
que dije sobre la primera ministra y dije una cosa tremenda. Se llama noticias falsas", dijo. 

En tanto, May tampoco quiso referirse a los comentarios. 

"Acordamos hoy que, mientras Reino Unido sale de la Unión Europea, buscaremos un ambicioso 
acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con Reino Unido", afirmó. 

"El acuerdo de Chequers de la semana pasada entrega la plataforma para que Donald y yo busquemos 
un acuerdo ambicioso que funcione para ambos países a través de nuestras economías", agregó. 

Ambos se refirieron a la "relación especial" entre los dos países, algo que los partidarios del Brexit 
esperan que rinda beneficios cuando Reino Unido salga de la Unión Europea y le permita forjar 
vínculos comerciales más estrechos con la mayor economía del mundo. 

 

(Escrito por Guy Faulconbridge y Michael Holden, editado por Larry King; Traducido por Blanca 
Rodríguez) 
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 POLÍTICA FISCAL CHINA TIENE "AMPLIO ESPACIO" PARA 
RESPALDAR A LA ECONOMÍA: FUNCIONARIO DE BANCO 

CENTRAL10 

PEKÍN (Reuters) - La política fiscal 
china tiene "amplio espacio" para 
respaldar a la economía, dijo el 
investigador jefe del banco central en 
una columna de opinión publicada el 
viernes, en la que agregó que esa 
herramienta no ha sido lo 
suficientemente activa. 

La meta de déficit presupuestario de 
China este año de 2,6 por ciento indica 
una política fiscal contractiva, escribió 
Xu Zhong, jefe de investigación del 
Banco Popular de China (PBOC, por su 
sigla en inglés), para el sitio web de 
medios financieros Wallstreetcn.com. 

Añadió que el ratio de déficit de este 
año debería ser mayor que el de 3 por ciento del año pasado. Funcionarios chinos han dicho desde hace 
tiempo que el país mantendrá una política fiscal proactiva. 

El Gobierno debería usar fondos fiscales para reponer el capital de entidades financieras estatales y 
aliviar la presión en el desapalancamiento del mercado financiero, escribió Xu. 

Los más recientes comentarios de Xu son parecidos a los de economistas que sostienen que China 
podría desplegar una política fiscal mucho más activa para apuntalar el crecimiento. 

La segunda economía más grande del mundo se está desacelerando, mientras extiende un prolongado 
combate a riesgos financieros y libra una guerra comercial con Estados Unidos. 

Los reguladores chinos están en el tercer año de una campaña para erradicar prácticas de préstamos 
más riesgosas. El llamado sector de banca informal ha sido un particular dolor de cabeza, pues ha dado 
origen a préstamos fuera de hojas de balance para gobiernos locales y sus vehículos financieros. 

Las autoridades han tratado de llegar a un delicado equilibrio entre la necesidad de supervisión más 
estricta y reformas, y para asegurar la estabilidad del sistema financiero, al tiempo que mantienen bien 
encaminado al crecimiento económico. 

Analistas consultados en un sondeo de Reuters aumentaron sus pronósticos de crecimiento para China 
en 2018 a 6,6 por ciento, que se compara con un 6,5 por ciento en la estimación de abril. 

                                                             
10 Véase en www.yahoo.com  

http://www.yahoo.com/

