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 “HONDURAS DEBE ABRIRSE ECONOMICAMENTE CON CHINA”: 
JULIO RAUDALES1 

 
 

El presidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Julio Raudales, dijo este 
viernes que el país debe abrirse 
económicamente con China, para mejorar el 
sistema de inversión. 

“Ser socio de China en este momento, abrir esa 
brecha es sumamente importante ojalá que 
Honduras pueda lograrlo pronto también, esto 
no depende del Gobierno sino de cómo nos 
vean a nosotros”, manifestó. 

Asimismo, Raudales declaró que “hay que 
aprovechar las ventajas comparativas y las geográficas que tiene el país para poder avanzar en el 
comercio mundial, esto es necesario aprovecharlo”. 

 El Salvador establece relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán. 

Todo dependerá de la agilidad y versatilidad 
“para negociar bien”, aseguró el presidente 
del CHE, sus declaraciones tras la ruptura de 
relaciones diplomáticas con la república de 
Taiwán y El Salvador. 

Seguidamente el economista se refirió a la 
Unión Aduanera de los países del Triángulo 
Norte “a mí me parece que es una relación 
interesante para que haya mayor flexibilidad 
comercial entre los tres países (Honduras, 
Guatemala y El Salvador)”.  

 
 
 

                                                             
1 Información obtenida del diario digital Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.hn  
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CRECE 4,9 % LA DEUDA HONDUREÑA A JUNIO Y SUMA 8.672 

MILLONES DE DÓLARES2 
 

La deuda pública externa y privada 

de Honduras alcanzó los 8.672 millones de 

dólares al primer semestre de 2018, un 4,9 

por ciento más que en el mismo periodo de 

2017, informó hoy una fuente oficial. 

El saldo de la deuda externa creció 404,6 

millones de dólares (4,9 por ciento) en el 

primer semestre de este año con relación al 

mismo periodo de 2017, cuando sumó 8.267,4 millones de dólares, indicó el Banco Central 

de Honduras en un informe. El crecimiento, según el organismo hondureño, está justificado por “una 

utilización neta de recursos del exterior (desembolsos menos pagos a capital) por 139,2 millones de 

dólares”. Lo anterior fue contrarrestado parcialmente por “una variación cambiaria favorable de 40 

millones de dólares”, precisó el Banco Central. 

Del total de la deuda, 7.163,9 millones de dólares (82,6 por ciento) corresponden a la deuda externa, 

que registró un aumento del 2,5 por ciento a junio en relación a los 6.988 millones del mismo periodo 

de 2017, detalla el informe. El 58,2 por ciento (4.219,4 millones de dólares) de la deuda externa se 

contrató con organismos multilaterales, 26,5 por ciento (1.898,9 millones) con instituciones financieras 

y proveedores y el 14,6 por ciento (1.045,6 millones) con bilaterales, añadió el Banco Central. 

La fuente apuntó que la deuda pública representa el 29,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB). 

El Banco Central indicó que el servicio de la deuda pública en el periodo de referencia alcanzó los 

1.166,9 millones de dólares. El país centroamericano recibió en los primeros seis meses 1.161,5 

millones de dólares en desembolsos por parte de organismos multilaterales y bilaterales, y contrató 

préstamos por 120 millones de dólares, señaló el organismo hondureño.  

Por otro lado, la deuda privada acumulada ascendió a 1.508,1 millones de dólares (17,4 por ciento), 

lo que supone un aumento de 17,8 por ciento con relación a los primeros seis meses de 2017, cuando 

alcanzó 1.279,4 millones de dólares, señaló el Banco Central. 

 
                                                             
2 Infamación obtenida de diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn   
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COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA AUMENTARÁ EN 

SEPTIEMBRE3 
 
 

                                                                                           

Las autoridades de los Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE), indicaron este jueves que 
el costo de la energía eléctrica 
presentará una alza de entre tres a 
cinco centavos de lempiras por 
kilovatio hora (kWh). 

En ese sentido, este incremento 
entrará en vigencia a partir del 1 
de septiembre y t tendrá duración 
de tres meses, es decir que se 
mantendrá hasta noviembre del 
presente año. 

En ese sentido, la CREE explicó que hay 
tres variables en el costo de generación, 
entre ellos la devaluación de la moneda, 
los altos costos del bunker y diésel, 
combustibles utilizados en las plantas 
técnicas generadoras de energía, y el 
despacho hidrotermico. 

El último ajuste de la ENEE, que entró en 
vigencia el pasado junio presentó un 
aumento de energía eléctrica en un 1.01 
por ciento lo que equivale a 3.76  lempiras 
por kWh 

 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Información obtenida en el diario digital Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.com  
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 CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 3.6% ES BUENO SEGÚN 

COHEP4 

La proyección de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de 3.6 por ciento 

prevista para este año en el Programa 

Monetario, es bueno tomando en cuenta las 

circunstancias internas y externas, según el 

presidente del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos 

Sikaffy. La revisión del Programa Monetario 

(2018-2019) presentada la semana anterior 

por el Banco Central de Honduras (BCH), 

prevé desaceleración en el crecimiento del 

PIB para este año al pasar de 3.8 a 3.6 en 

los márgenes conservadores. 

Sikaffy comentó que esta previsión “no es 

mala considerando todas las condiciones adversas que enfrenta el país con precios bajos del café y 

precios altos del petróleo”. Dijo que a la lista de adversidades hay que sumar la crisis sociopolítica de 

Nicaragua “que nos afecta mucho. Yo creo que 3.6 por ciento es bueno bajo las circunstancias en que 

estamos”. Sikaffy llama a ser optimistas al recordar que el año anterior la proyección era de 4.2 y al 

final el PIB creció al 4.8 por ciento empujado por sectores como la Intermediación Financiera, 

Agricultura y la Construcción. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, factores como las 

políticas proteccionistas de Estados Unidos, cambios de los agentes económicos y fenómenos 

ambientales son riesgos que pueden influir en el auge del PIB. 

También podrían afectar las metas de crecimiento, según el reporte de la autoridad monetaria, las 

variaciones de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, aunado a la 

normalización de las tasas de interés de la Reserva Federal. En resumen, los flujos proyectados en 

remesas familiares, en el orden de 5 mil 700 millones de dólares al cierre de 2018, garantizan mantener 

a flote el consumo, más las exportaciones de café, de la industria textil confección o maquila, banano, 

aceite de palma, camarón, minerales y azúcar, entre otros. (JB) 

 

                                                             
4 Informacion Obtenida de diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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 POTENCIARÁN EL RUBRO DE RAMBUTÁN CONSOLIDÁNDOLA 

COMO CADENA AGROALIMENTARIA5 
 
 

 
 

Productores de rambután, exportadores, cooperantes y Gobierno se reunieron para hacer un análisis 

rápido y elaborar una ruta de trabajo para fortalecer el recién creado Comité Nacional de la Cadena 

de Rambután en Honduras, el que se conformó el pasado 22 de junio en Tela, Atlántida. 

La reunión fue presidida por Erick Martínez, Director del Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario, (PRONAGRO), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), y por el 

Secretario de la Cadena Hortícola, Edwin Flores, así como por las organizaciones Rainforest Alliance 

y CAHOVA SOCODEVI. 

                                                             
5 Informacion obtenida de diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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La cadena de valor del Rambután, cada año retoma mayor interés para productores y otros actores 

que participan en la misma, este esquema de crecimiento está relacionado a la rentabilidad. 

Otro aspecto muy importante que ha incidido en el crecimiento del cultivo en los últimos díez años, 

está vinculado al apoyo que los proyectos de la cooperación internacional han brindado al sector 

rambutanero, donde en la actualidad se estima que existe un promedio de 5,000 manzanas cultivadas 

en un espacio geográfico que va desde el corredor que comprende los municipios del oeste de Colón, 

Atlántida, Yoro,  y entre los 1,600 a 1,800 productores hasta el Lago de Yojoa, así como también con 

un núcleo de productores en el sector de Omoa, Cortés. 

Esas estimaciones pueden incrementar para los siguientes años, ya que de acuerdo al inventario 

actual se están reproduciendo plantas en cinco viveros de la zona de Atlántida, para el 2018, teniendo 

aproximadamente 165 mil plantas, que estarán disponibles para los meses de agosto y septiembre. 

Esos volúmenes de producción continuarán y con un leve incremento para los próximos años. 

Datos 

El área cultivada produce un promedio de 2 millones de cajas de campo, de las cuales también se 

empacan arriba de las 500,000 mil cajas de cinco libras cada una para exportación. 

Lo anterior representa ingresos por venta de cerca de los 500 millones de lempiras producto de la 

comercialización local, nacional y regional, la venta en el mercado internacional se estima pueden 

llegar registrar entre los 2.5 a 3 millones de dólares, esa variación está relacionada a la fluctuación de 

los precios de venta unitarios en los Estados Unidos y Canadá, principales mercados de exportación. 
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 PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA PIDEN SE AGILICE LEY 
DE BIOCOMBUSTIBLES6 

El presidente de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, Elías Villalta, manifestó 
que está a la espera que el Congreso Nacional (CN), apruebe la Ley de Biocombustibles como 
alternativa al bajo precio de este producto que se agudiza a diario. 

Debido a que el precio internacional del aceite de palma africana baja diariamente, los 
productores buscan contrarrestar esta situación a través de la generación de biocombustible. 

“Quiero decirles que el aceite baja diariamente en la bolsa y es un problema que tenemos porque 
los productores, han venido enfrentando esta situación y estamos viendo de qué manera 
generamos una propuesta que nos ayude a incentivarlos, porque en este momento ha bajado 
enormemente el precio del aceite”, explicó Villalta. 

“A nivel del Gobierno estamos tratando de implementar que se agilice la Ley de Biocombustible 
para ver si por ahí los productores tienen un mejor ingreso, una mejor alternativa de producción 
porque lo que estamos implementado ahorita es hablar con ellos para que mejoren eso”, agregó. 

En ese sentido, Villalta dijo que piden a los 
productores que fertilicen las fincas de palma, que le apliquen mejores ingredientes, para 
producir más y contrarrestar el precio con la producción. 

Asimismo, informó que el precio del aceite de palma ronda los 400 dólares la tonelada, una gran 
baja en comparación a otros años que se ha venido hasta en mil 400 dólares. 

“La exportación está en más de 80 mil toneladas de aceite, creemos que este año va a mejorar, 
pero realmente esta preocupante la situación”, reiteró Villalta. GO/Hondudiario 

 
 

                                                             
6 Informacion Obtenida en el diario digital Hondudiario  
Véase en www.hondudiario.com  
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 EL BANANO REGISTRA DESPUNTE TRAS CUATRO CAÍDAS EN 

DIVISAS7 

La buena noticia en el contexto de la 

balanza comercial durante el primer 

semestre, surge en las exportaciones 

de banano de 276 millones de dólares, 

superior en 4.2 millones frente a los 

271.8 millones de dólares de 2017, 

gracias a un mejor precio en el 

mercado internacional, según el Banco 

Central de Honduras (BCH). 

Entre enero y junio pasados, Honduras 

envió al exterior 15 mil 330 cajas de 18 

kilos de banano, significa una 

disminución del 10.2 por ciento, con 

relación a las 17 mil 062 cajas 

vendidas en ese período de 2017. Sin embargo, el alza de los ingresos se da por el aumento en el 

precio del 13 por ciento, pese a esa disminución. Los menores volúmenes están relacionados con el 

proceso de fertilización, entre otros trabajos, que dejaron de efectuarse durante una huelga de 

trabajadores en una de las compañías y también por el impacto del clima. El precio de la caja de 

banano alcanzó un promedio de 18 dólares, el 13 por ciento superior al período de referencia de 2017, 

cuando se cotizó a 15.93 dólares, de acuerdo al mismo informe del Banco Central de Honduras. 

Estados Unidos sigue como principal destino de las exportaciones de banano hondureño, al comprar 

14 mil 260 cajas (93 por ciento) del total vendido. 

Los ingresos por exportaciones de banano hondureño en 2017, sumaron 522.7 millones. Ese 

descenso de divisas había causado preocupación en el contexto de las metas de crecimiento de las 

exportaciones. El banano es el segundo producto que más genera dólares a las reservas 

internacionales del país, el primero es el café con un aproximado de 1,200 millones previstos para 

este año. De tercero aparece el aceite de palma, que también registra menos ingresos debido a un 

desplome del precio (7.6%) y menores pedidos desde Europa ante la competencia fuerte de Malasia 

e Indonesia, que producen el 85 por ciento del total ofertado a nivel mundial 

                                                             
7 Información obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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 AGROINDUSTRIA AZUCARERA PRESENTARÁ PRIMERA 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD GREMIAL DE REGIÓN 

CENTROAMERICANA8 
 

La agroindustria azucarera de Honduras 

presentará el miércoles la primera 

memoria de sostenibilidad gremial de 

Centroamérica, acorde a los estándares 

de la Iniciativa del Reporte Global o 

Global Reporting Initiative (GRI 

Standard, por sus siglas en inglés). 

Ejecutivos de la Asociación de 

Productores de Azúcar de Honduras 

(APAH) adelantaron que el documento 

incluye cifras y datos de esa agroindustria, en base a sus tres pilares de sostenibilidad: económico, 

social y ambiental. 

Fue verificada externamente por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 

(Fundahrse) e incluye la revisión de los datos conforme el suplemento sectorial GRI para 

Organizaciones No Gubernamentales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los Indicadores de 

RSE (INDICARSE) homologados por la ISO 26000 y la Norma Accountability (AA1000 SES). Durante 

la presentación, en un hotel capitalino, estarán representantes directivos de la agroindustria, del 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y autoridades del gobierno central, entre otros, 

de acuerdo al informe de la APAH. 

La producción azucarera, que en el ciclo 2017/2018 generó 11.6 millones de quintales, emplea más 

del 40 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del área rural de sus zonas de 

influencia, eso representa más de 200 mil puestos de trabajo, entre empleo directo e indirecto. 

El 70 por ciento del azúcar se distribuye en Honduras y un 30 por ciento se exporta. La Unión Europea 

y Estados Unidos consumen un 4 por ciento cada uno y lo restante se envía al mercado mundial. El 

valor de las exportaciones de azúcar genera en divisas cerca a los 80 millones de dólares. 

                                                             
8 Informacion Obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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 PRESIDENTE DE LA FED PREVÉ AUMENTO DE TASAS DE 
INTERÉS9 

 

 
           
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en una reunión del Congreso en Washington el 
17 de julio del 2018. . (AP Photo/Jose Luis Magana, File) 

The Associated Press 

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó el viernes que 
prevé nuevos aumentos de la tasa de interés por parte del banco central de Estados Unidos si el 
crecimiento económico del país conserva su fuerza. 

                                                             
9 Información obtenida de Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  
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Añadió que la inflación anual se acerca a la meta del 2% fijada por la Fed, pero que no parece 
probable que lo supere. Esto indica que no prevé la necesidad de acelerar los aumentos de las 
tasas. Se prevé que la Fed reanudará la elevación de las tasas a fines de septiembre. 

Durante la conferencia anual de los jefes de los bancos centrales del mundo en Jackson Hole, 
Wyoming, Powell dijo que la Fed reconoce que el camino de la inflación, al ser tan incierto, requiere 
un equilibrio entre el apoyo al crecimiento y las limitaciones. 

Powell agregó que el enfoque gradual es la política más prudente para la Fed al tratar de navegar 
entre los riesgos de elevar las tasas con excesiva rapidez, con lo cual "se acorta innecesariamente el 
crecimiento" y hacerlo con excesiva lentitud, con lo cual se corre el riesgo de una economía 
sobrecalentada. 

"Mis colegas y yo estudiamos cuidadosamente los datos que nos llegan y elaboramos medidas de 
política monetaria para apoyar el crecimiento, un mercado laboral fuerte y una inflación cercana al 
2%", dijo. 

Powell no mencionó las críticas públicas recientes del presidente Donald Trump, quien se opone a 
elevar los intereses. Trump dijo que la restricción al crédito podría atentar contra el crecimiento que 
espera prolongar mediante los recortes impositivos del año pasado, la eliminación de normas 
regulatorias y una renegociación de los acuerdos comerciales internacionales para favorecer a 
Estados Unidos. 

Muchos consideran que las críticas de Trump constituyen una intromisión en la independencia del 
banco central de toda influencia política. Dos funcionarios de la Fed dijeron el jueves que las críticas 
del presidente no afectarán sus decisiones sobre las tasas de interés. 

Powell tampoco aludió en su discurso a lo que según muchos expertos constituye la amenaza más 
grave a la economía: la guerra comercial iniciada por Trump con sus socios más importantes, que al 
prolongarse podría deprimir el crecimiento económico estadounidense y global. 

El presidente de la Fed se concentró en las dificultades que enfrenta la institución para fijar políticas 
relativas a las tasas de interés, en momentos en que la economía sufre cambios que ponen en duda 
antiguas certezas acerca del nivel al que puede caer el desempleo sin provocar presiones 
inflacionarias. 

Dijo que también existe incertidumbre en cuanto al nivel "neutro" de inflación: el punto en donde las 
medidas de la Fed relativas a las tasas no estimulan ni limitan el crecimiento económico. 
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 ECONOMÍA DE MÉXICO SE CONTRAE ALGO MÁS DE LO 
PREVISTO EN SEGUNDO TRIMESTRE10 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La economía de México se contrajo un 0.2 por ciento en el 
segundo trimestre en tasa desestacionalizada, cifra superior a la baja de un 0.1 por ciento que 
habían mostraron cifras preliminares, dijo el viernes el instituto de estadísticas. 

Las actividades primarias, como la agricultura, cayeron un 2.1 por ciento, y la producción industrial, 
incluida la manufactura, retrocedió un 0.3 por ciento. Por el contrario, la actividad de servicios creció 
un 0.2 por ciento. 

Respecto de igual periodo en 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía 
de América Latina creció entre abril y junio un 2.6 por ciento en cifras originales, por debajo del 2.7 
por ciento de los datos preliminares publicados por el INEGI el 31 de julio. 

El economista de Goldman Sachs, Alberto Ramos, espera que la economía mexicana vuelva a 
acelerarse de forma moderada en el segundo semestre, apoyada en una demanda externa firme y 
una moneda competitiva. No obstante, deberá sortear otros factores. 

"La incertidumbre relacionada con las políticas bajo la administración del presidente electo López 
Obrador y al resultado de la renegociación del TLCAN es probable que continúe teniendo un impacto 
negativo en la actividad viendo a los actores económicos nacionales locales más a la defensiva en 
su gasto y decisiones de inversiones", agregó. 

El Gobierno espera que la economía mexicana crezca este año entre un 2 y 3 por ciento y se 
expanda entre 2.5 y 3.5 por ciento en 2019. 

En otro reporte, el INEGI informó que la actividad económica mexicana se contrajo un 0.1 por ciento 

en junio en comparación con el mes previo. 

                                                             
10 Informacion obtenida de Yahoo Finanzas  
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