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 GOBIERNO ENFRENTA RETO DE BAJAR A 2% EL DÉFICIT 

FISCAL1 

 
Uno de los retos que enfrenta el gobierno, en el contexto de la Administración Central (AC), es cerrar 

este año con un déficit fiscal lo más bajo posible, para evitar un fuerte endeudamiento, alertó el Colegio 

Hondureño de Economistas (CHE). 

Sin embargo, el presidente de esa organización, Julio Raudales, reconoció los esfuerzos que realiza 

el Gabinete Económico en la reducción de ese déficit fiscal, que significa la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. 

“La Secretaría de Finanzas ha hecho un buen esfuerzo, el déficit de 2013 cerró en 7.9 por ciento, este 

año el gobierno ha anunciado que cerraría en 2 por ciento, significa una reducción de 10 mil millones 

de lempiras”, agregó Raudales. 

Honduras alcanzó elevados niveles de déficit fiscal en el período 2010-2013, eso obligó a implementar 

una disciplina fiscal en un intento de reducir esa brecha, de manera que en 2016, se aprueba el 

Decreto 25-2016 Ley de Responsabilidad Fiscal para definir las reglas y los indicadores que sirvan de 

evidencia del alcance de los objetivos y metas fijadas. 

                                                             
1 Información obtenida de Diario la Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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Esta disciplina, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), 

respondió a recomendaciones y acuerdos provenientes de organismos multilaterales como el acuerdo 

Stand-By sostenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Ligado a esto, el gobierno establece techos de endeudamiento y asignaciones presupuestarias a fin 

de lograr una reducción del déficit del Sector Público no Financiero (SPNF) además de subsanar las 

finanzas de empresas estatales altamente endeudadas y de tendencias deficitarias. 

Hasta el primer trimestre de 2018, el déficit de la Administración Central era de 1,929.2 millones de 

lempiras, inferior en 453.7 millones al observado a marzo de 2017, según el Banco Central de 

Honduras (BCH). 

DATOS 

Los ingresos totales de la Administración Central (AC) en los primeros tres meses del año, fueron de 

22 mil 358.2 millones de lempiras, un incremento de 758.4 millones en relación a los registrados en 

igual período del año previo. 

Lo anterior se deriva de la captación de recursos financieros por concepto de intereses provenientes 

del préstamo reasignado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en 2017, con recursos 

del Bono Soberano y la mayor recaudación de los ingresos tributarios, en su mayoría por concepto de 

impuestos sobre ventas y los aplicados a la renta. 

Mientras, el gasto total de la AC en los primeros tres meses, fue de 24 mil 287.4 millones de lempiras, 

un incremento de 304.7 millones en relación con lo observado a igual trimestre del año anterior. 

DEUDA INTERNA 

La deuda interna de la Administración Central (AC) en los primeros tres meses fue de 99 mil 439.1 

millones de lempiras, superior en L1,677.4 millones respecto al del cierre de 2017, cuando registró 

L97 mil 761.7 millones. 

Hasta marzo, se amortizó 1,198.5 millones de lempiras, que comprenden en su mayoría Bonos 

Gobierno de Honduras 2015 (GDH-2015). La colocación de Bonos GDH en el primer trimestre de 2018 

fue de 2 mil 860.3 millones de lempiras (L1,592.8 millones corresponden al remanente de las 

colocaciones autorizadas para 2017). Por tipo de deuda, la bonificada representó 99.3 por ciento del 

total, con un saldo de 98 mil 773.9 millones de lempiras; y 0.7 por ciento corresponde a deuda no 

bonificada, con 665.2 millones. (WH) 
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 FICOHSA LIDERA EL RANQUIN BANCARIO A JUNIO DE 2018 EN 

ACTIVOS Y PRÉSTAMOS2 

 

 
Los tres primeros lugares del sistema financiero del país están liderados por la banca nacional, 

Ficohsa, Banco Atlántida y Banco de Occidente, según el reciente informe correspondiente a junio de 

2018. 

Ficohsa lidera el ranquin bancario de Honduras al cierre del primer semestre en la categoría 

de  activos, con un 18.78 por ciento, seguido por Banco Atlántida. 

Banco Ficohsa lidera además, la categoría de préstamos en el ranquin bancario durante ese período 

de enero a junio, con una participación de mercado de 19.15 por ciento. 

Esa institución hondureña ha otorgado la mayoría de los préstamos al sector de la industria y 

manufactura, que genera un impacto real y sostenible para el país. 

Durante el último año, bancos como Ficohsa han apostado a este sector productivo tan importante 

para el crecimiento de la economía del país, destacaron sus ejecutivos. 

                                                             
2 Información obtenida en Diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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El 52 por ciento del total de los depósitos están en los bancos de capital hondureño, lo que demuestra 

la solidez y confianza en el sistema financiero del país, establece el ranquin. 

DATOS 

Grupo Financiero Ficohsa (GFF) es una entidad regional de capital hondureño con sede en Panamá, 

comprendida por nueve empresas que, cada una en su rubro, reciben la misma denominación: Banco 

Ficohsa Honduras, Banco Ficohsa Guatemala, Banco Ficohsa Nicaragua y Banco Ficohsa Panamá; 

Ficohsa Seguros, Ficohsa Casa de Bolsa, Ficohsa Tarjetas de Crédito, Ficohsa Pensiones y Ficohsa 

Casa de Cambio. GFF es el grupo financiero más grande de Honduras y Ficohsa es una de las marcas 

más importantes en la región centroamericana. Cuenta con más de 6 mil colaboradores y ha sido 

reconocido con el sello Great Place to Work®, que reconoce las mejores empresas para trabajar, así 

como empresa líder en responsabilidad social a nivel local e internacional por instituciones como 

Fundahrse y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 
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 EN USD. $ 245 MILLONES AUMENTAN LAS REMESAS 
DURANTE EL 20183 

 

El Banco Central de 
Honduras (BCH), en 
su resumen ejecutivo 
semanal, dio a 
conocer que para el 
pasado jueves 19 de 
julio, Honduras ha 
recibido dos mil 640 
millones de dólares en 
divisas, producto de 
las remesas familiares 
provenientes de 
hondureños radicados 
en el extranjero. 

 

En ese sentido, las autoridades detallaron que las remesas mantienen un crecimiento durante el 
2018 de 245.5 millones de dólares en relación al mismo periodo del año 2017, cuando para esa 
fecha las remesas captadas por el país sumaban los dos mil 394 millones de dólares. 

Asimismo, detallaron que las divisas por remesas en su mayoría, son provenientes desde suelo 
estadounidense, donde viven de forma indocumentada, alrededor de un millón y medio de 
hondureños, que envían un promedio de 13.2 millones de dólares diarios en remesas. 

Al cierre del 2017, Honduras percibió un total de cuatro mil 438.3 millones de dólares por 
concepto de remesas. 

Por otra parte, el analista económico del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, señaló que las expectativas del país, respecto al ingreso 
de remesas, se mantienen que, a finales del 2018, ronden los cinco mil millones de dólares, 
incrementándose en más de 400 millones con respecto a lo que se recibió en el año pasado. 

Además, el economista indicó que “esperamos que al cierre de este año tengamos un incremento 
de un 12 por ciento en el envío de remesas” 

 

                                                             
3 Información obtenida de Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.com  
  

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/07/dt.common.streams.StreamServer-79.jpg
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 LANZARÁN PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

MÁS AGRESIVO4 

 
Con el objetivo de minimizar los excesivos trámites administrativos, el gobierno lanzará el proyecto de 

simplificación administrativa más agresivo en la historia de Honduras, informó el Presidente Juan 

Orlando Hernández. 

Hernández indicó, durante la inauguración de la ampliación de la planta de producción de la Cervecería 

Hondureña en San Pedro Sula, que la designada presidencial “María Antonia Rivera estará lanzando 

el proyecto de simplificación administrativa más agresivo que se ha visto en la historia de Honduras”. 

El mandatario pidió el apoyo de los empresarios para poder hacer un sistema a la medida, “pero que 

también sea transparente y que podamos nosotros asegurarnos mediciones periódicas para ver cómo 

vamos avanzando”. 

El gobernante apuntó que “queremos estructurar un centro de gobierno integrado que permita 

electrónicamente ser mucho más efectivo”. 

                                                             
4 Información Obtenida en Diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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Esto -siguió explicando- va a implicar algunas decisiones de orden administrativo, con un gobierno 

simple, pequeño, pero efectivo y, sobre todo, que los sampedranos sientan que el Estado de Honduras 

los reconoce como ciudadanos emprendedores que merecen la atención especial del Estado. 

EL CRECIMIENTO DE PUERTO CORTÉS 

El Presidente Hernández además destacó la reciente llegada a Puerto Cortés de dos de las grúas más 

grandes que hay en el mundo, que aumentarán la capacidad de las instalaciones portuarias. 

“En Puerto Cortés hay un muelle nuevo, centros logísticos, inversión y avance, que le permite al puerto 

tener los niveles de carga que nunca había tenido en su historia”. 

“Lo dije hace unos siete años: vamos a recuperar a Puerto Cortés y lo vamos a convert ir en el puerto 

referente, pero se tiene que traducir en mejores precios para el consumidor, para quienes son usuarios 

del puerto y eso tenemos que verlo desde el ángulo regulatorio, pues tenemos que competir con el 

mundo, con la región”. 

Asimismo, destacó la construcción que se realiza en la actualidad de modernas carreteras en todo el 

país, sí, como aeropuertos como el de Palmerola y la ampliación de la terminal aérea Ramón Villeda 

Morales de San Pedro Sula. 

Consideró el mandatario que “el sistema logístico que estamos construyendo va a traer implícito un 

nuevo sistema aduanero, moderno, con uso de tecnología de punta, algo que permita a los hondureños 

poderles ofrecer servicios de primera, pero también es un sistema logístico para Centroamérica”. 

A esto se suma la Unión Aduanera, mediante la cual “Guatemala y Honduras somos los primeros 

países libres de tránsito de personas y mercadería en el continente americano”. 

Enfatizó que los números de la Unión Aduanera con Guatemala, de acuerdo a la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) son sumamente positivos hasta este punto. 

Finalizó diciendo que es importante que El Salvador está dispuesto a incorporarse a la Unión 

Aduanera, y “esperamos que luego se sumen Nicaragua, Costa Rica, para convertirnos en el séptimo 

mercado más grande de América Latina”. 

 

 

 



 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 $1,100 MILLONES RONDAN DIVISAS POR VENTA DE CAFÉ5 

Los ingresos de divisas por la exportación de 

8.5 millones de quintales café al mercado 

internacional rondan los 1,100 millones de 

dólares a dos meses que concluya el año 

cafetalero, este próximo 30 de septiembre, 

según el Instituto Hondureño del Café 

(Ihcafé). El subjefe del departamento de 

exportaciones de esa institución cafetalera, 

Abdul Murillo, confirmó que han avanzado en 

un 83 por ciento del pronóstico de venta, 1 

por ciento menos en relación al cierre de julio 

de 2017 cuando superaba los 8.6 millones de 

sacos. 

Europa y Norteamérica destacan en un 70 por ciento como los principales mercados para el aromático 

hondureño, el 30 por ciento restante se vende en Asia, Japón, Corea, Colombia, Oceanía y Australia. 

El precio promedio de exportación por saco de 46 kilogramos es de 122.37 dólares, comparado con 

el precio promedio 141.55 dólares en 2017, significa una disminución de un 13 por ciento, según el 

Ihcafé. 

A criterio de Abdul Murillo, es impredecible determinar si percibirán los 1,300 millones de dólares que 

dejó a cosecha pasada, debido a la caída de precios en el mercado internacional. Los contratos de 

café cayeron, al cierre de julio, en el mercado de Nueva York a 109.90 dólares el quintal. De 

mantenerse esta situación en el nuevo ciclo que inicia el 1 de octubre, afectará a 110 mil familias 

dedicadas a esta actividad. La producción se registra en 15 de los 18 departamentos y en plena 

temporada de corte de grano genera más de un millón de empleos. El café es la segunda fuente de 

divisas para Honduras, solo superado por las remesas familiares. Honduras también lidera en 

exportaciones en el contexto centroamericano y a nivel mundial comparte las primeras posiciones, 

junto a Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia. (WH) 

 

 

                                                             
5 Información Obtenida en Diario Oficial La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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 SAG NIEGA PÉRDIDAS DE CULTIVOS EN 80%6 

 

 

El secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, desmintió que se registre un 80 por ciento 

de pérdidas en la producción de maíz, a nivel nacional, a causa de las condiciones climáticas. 

“Quiero aclarar que esa información no está apegada a la verdad”, expresó Guevara. 

El titular de la SAG mencionó que la cosecha de maíz en la época de primera es de unos 12 millones 

de quintales, la cual se distribuye para subsistencia y para la venta a la agroindustria. 

“La mayor parte de la producción se queda en el Corredor Seco, donde 65,000 familias producen unas 

805,000 manzanas de ese grano básico para la subsistencia, y es en ese sector donde sí se ha 

afectado el 80 por ciento de la cosecha por la canícula prolongada”, señaló. El alcalde de Orocuina, 

Choluteca, René Osorto, informó el pasado lunes que en ese municipio se había declarado 

emergencia porque el 80 por ciento de los cultivos de maíz se perdieron por la sequía en la zona sur.A 

nivel nacional, la pérdida de la producción de maíz representa un 10 por ciento, según las autoridades 

de la SAG. (JAL) 

                                                             
6 Informacion obtenida en Diario Oficial La Tribuna 
Véase en www.latribuna.com  
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2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 GOBIERNO DESCARTA LA IMPORTACIÓN DE FRIJOL7 

No habrá necesidad de importar frijol rojo, 
pese al impacto de la ausencia de lluvias en 
zonas productoras, sin embargo la cosecha 
de maíz será insuficiente para suplir la 
demanda, como en años anteriores, 
informaron ayer autoridades de gobierno. 

El gerente del Instituto Hondureño de 

Mercadeo (Ihma), José Mario Gómez, anunció 

que los sectores altamente productivos del 

país, entre estos, el norte de Olancho y Yoro ya 

registran cosechas abundantes. “Está saliendo 

la producción del norte de Olancho, mientras la 

de Yoro saldrá en la primera quincena de 

agosto”, agregó el funcionario para luego referir 

que “a los mercados más importantes, como el Zonal Belén en Tegucigalpa, así como La Concepción 

y Medina en San Pedro Sula, ya está llegando la cosecha de primera”. Las autoridades esperan para 

los próximos días una estabilización de precios en la medida (cinco libras) de estos granos básicos y 

rebajas considerables para finales de agosto. El Ihma anunció una inversión de 60 millones de 

lempiras, entre estos, 45 millones para la compra de frijol nuevo en base a convenios suscritos con 

organizaciones campesinas de Olancho y Yoro, y que próximamente se extenderán con agricultores 

de Francisco Morazán y El Paraíso. 

“Hemos amarrado convenios para la compra de 43 mil quintales de frijol solo en la temporada de 

primera, con esto se descarta la importación. Vamos a tener fortalecida la reserva estratégica”, insistió 

José Mario Gómez. Se invertirán, además, 15 millones de lempiras para la adquisición de 40 mil 

quintales de maíz. “Todos los años se registra importación de maíz, debido a que la producción es 

insuficiente”. Para este año la meta es llegar a 13 millones de quintales de maíz, pero la demanda es 

de 24 millones de sacos al año, amplió la fuente. La canícula o ausencia de lluvias registra pérdidas 

de 832 mil quintales de maíz, sobre todo en sectores del Corredor Seco donde se cultiva para 

subsistencia, según un informe oficial emitido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

Esas pérdidas representan un 10 por ciento en el contexto de todas las áreas sembradas a nivel 

nacional. (WH) 

                                                             
7 Información obtenida del Diario Oficial La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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 DÓLAR SE ESTABILIZA TRAS DATO EMPLEO EEUU, 

EXPECTATIVAS DE ALZA DE TASAS DE FED SIGUEN 
INTACTAS8 

 

 

Por Saqib Iqbal Ahmed 

NUEVA YORK (Reuters) - El dólar se estabilizó el viernes, tras un informe que mostró una 
desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos, pero las favorables condiciones 
del mercado laboral respaldaron las expectativas de los inversores de dos nuevas alzas de tasas 
de interés este año por parte de la Reserva Federal. 

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operó 
casi estable en el día, a 95,148, tras caer hasta 94,98. En la semana, el índice ganó un 0,5 por 
ciento. 

* Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos subieron en 157.000 el mes pasado, por encima 
de los cerca de 120.000 plazas por mes que necesita la economía para mantenerse a la par con 

                                                             
8 Información obtenida de Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  
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el crecimiento de la población en edad de trabajar. Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters habían proyectado un aumento de 190.000 nóminas. 

* No obstante, los datos mostraron también un descenso en la tasa de desempleo, insinuando que 
el mercado laboral se está ajustando. 

* "La narrativa principal no ha cambiado. El reporte fue sólido en general y respalda que la Fed 
realice dos alzas de tasas en lo que queda de año", dijo Alfonso Esparza, analista cambiario de 
OANDA en Toronto. 

* El aumento de las tensiones comerciales hizo caer al dólar un 0,39 por ciento al dólar frente al 
yen, que suele subir en tiempos de incertidumbre geopolítica y financiera. 

* China anunció el viernes aranceles sobre la importación de bienes estadounidenses valorados 
en 60.000 millones de dólares y que van desde el gas natural licuado (GNL) hasta determinadas 
aeronaves. 

* El yuan rebotó frente al dólar desde un mínimo en 15 meses que tocó temprano, después de que 
el banco central chino dijo que exigirá a los bancos que tengan reservas equivalentes al 20 por 
ciento de las posiciones a futuro de las liquidaciones de operaciones cambiarias de sus clientes. 

* El dólar retrocedió un 0,49 por ciento contra el yuan que se cotiza fuera del mercado chino. 

 

(Reporte de Saqib Iqbal Ahmed, Reporte adicional de Richard Leong, Editado en español por 
Hernán García) 
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 CHINA UNIPEC SUSPENDE IMPORTACIONES DE CRUDO DE 
EEUU ANTE ESCALADA EN GUERRA COMERCIAL: FUENTES9 

Por Florence Tan y Josephine Mason 

SINGAPUR/PEKÍN (Reuters) - Unipec, el 
brazo comercial de la petrolera estatal china 
Sinopec, suspendió las importaciones de 
crudo provenientes de Estados Unidos 
debido a la creciente disputa comercial entre 
Washington y Pekín, dijeron el viernes tres 
fuentes con conocimiento de la situación. 

No está claro cuánto tiempo durará la 
interrupción temporal de las compras, pero 
una de las fuentes señaló que Unipec no 
hará nuevos pedidos de petróleo 
estadounidense al menos hasta octubre. 
Las fuentes pidieron el anonimato porque no 
están autorizadas a hablar con la prensa. 

Unipec y Sinopec <600028.SS>, el mayor refinador de Asia y el principal comprador de crudo 
estadounidense, no respondieron a los pedidos de comentarios. 

Los compradores chinos ya han desacelerado sus pedidos de crudo estadounidense para evitar un 
potencial arancel anunciado por Pekín, en medio de la escalada en la guerra comercial entre las dos 
economías más grandes del mundo. China ha puesto los bienes energéticos, incluido el petróleo y 
los productos refinados, en una lista de importaciones a las que aplicará un arancel del 25 por ciento 
en represalia por medidas similares de Estados Unidos, aunque no ha dicho desde cuándo aplicará 
las tarifas.  Unipec dijo previamente este año que esperaba comprar hasta 300.000 barriles por día 
(bpd) de crudo estadounidense para fin de año, casi el triple del volumen de petróleo de Estados 
Unidos comercializado en 2017. 

Las importaciones chinas de crudo proveniente de Estados Unidos alcanzaron un promedio de 
334.880 bpd en los primeros ocho meses del año, según datos de flujos comerciales de Thomson 
Reuters Eikon. La cantidad de crudo estadounidense que llegará en septiembre caería a 197.515 
bpd, ya que sólo tres supercargueros están camino a China, de acuerdo a esos datos. 

La ausencia de Pekín, el mayor comprador de crudo a Estados Unidos después de Canadá, ha 
presionado a los precios del petróleo WTI, volviéndolo más asequible para otros compradores de 
Asia. 

(Reporte de Josephine Mason y Meng Meng en Pekín y Florence Tan en Singapur; Editado en 
español por Ana Laura Mitidieri) 

                                                             
9 Información obtenida de Yahoo! finanzas  
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 CRECIMIENTO ECONÓMICO DE EUROZONA FRENA EN JULIO, 
SE DESVANECE OPTIMISMO -PMI10 

 

Por Jonathan Cable 

LONDRES (Reuters) - El crecimiento económico de la zona euro se moderó en el arranque del tercer 
trimestre tal y como se esperaba, afectado por una caída en los nuevos pedidos que debilitó el 
optimismo del sector privado, según mostró el viernes una encuesta. 

Aunque el ritmo de crecimiento fue moderado, se mantuvo bastante sólido, por lo que es poco probable 
que altere los planes de los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo, que la 
semana pasada reafirmaron su idea de poner fin a un programa de estímulo de 2,6 billones de euros. 

El índice de gerentes de compra (PMI) compuesto final de la zona euro de IHS Markit, considerado un 
buen indicador sobre la situación económica, cayó en julio a 54,3 desde 54,9 de junio, manteniéndose 
sin cambios frente a la estimación flash precedente. Cualquier lectura por encima de 50 indica 
crecimiento. 

"Las cifras finales del PMI confirman que la economía de la zona euro comenzó el tercer trimestre 
desde un nivel más bajo", dijo Rob Dobson, director en IHS Markit. 

"La perspectiva parece que se está convirtiendo en una elección directa entre el repunte sostenido a 
su ritmo actual moderado o factores adversos que dificulten el crecimiento durante los próximos 
meses. En este frente, los riesgos a la baja son más frecuentes". 

Un subíndice que mide nuevos pedidos cayó a su segundo nivel más bajo desde el inicio del año 
pasado. Y en una señal de que las empresas ven pocas posibilidades de un cambio a corto plazo, el 
índice de producción futura, que mide el optimismo, cayó a un mínimo de 20 meses de 63,1. 

Dobson dijo que el PMI apuntaba a un crecimiento en el tercer trimestre de alrededor de un 0,3 por 
ciento, similar a la expansión menor a la esperada del 0,3 por ciento prevista por Eurostat para el 
segundo trimestre, pero más débil que el 0,5 por ciento pronosticado en una encuesta de Reuters. 

El PMI manufacturero de julio, publicado el miércoles, mostró que el crecimiento de la industria se 
mantuvo moderado por las preocupaciones sobre las tensiones comerciales. Las empresas de 
servicios también sufrieron una desaceleración del crecimiento. 

    El PMI final del sector servicios, dominante del bloque, cayó a 54,2 desde 55,2 de junio, por debajo 
de una lectura preliminar estimada de 54,4. 

    Las empresas de servicios sufrieron una desaceleración en la creación de nuevos empleos, con el 
subíndice cayendo a 54,1 desde 54,9, la lectura más baja desde el inicio de 2017. 
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