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 “PRESUPUESTO GENERAL 2019” ENTRA EN SU ETAPA 

DE CONSULTA Y SOCIALIZACIÓN1 
La titular de la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), Rocío Tábora, informó que el 
proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República, entró en 
su etapa de consulta y socialización con 
todos los sectores involucrados, además, se 
espera que unos cinco días antes de su fecha 
límite, pueda ser entregado al Congreso 
Nacional (CN). 

“Vamos a escuchar a la ciudadanía la 
próxima semana incluso después de que lo 
entreguemos al Congreso Nacional (CN), 
vamos a seguir haciendo algunas discusiones con la ciudadanía, porque, de todas maneras, lo 
que viene después es que nuestro equipo técnico trabaje con el Congreso para ver que ajustes 
requiere el presupuesto”, detalló Tábora. 

Asimismo, manifestó que los datos finales de este presupuesto, serán presentado la semana 
próxima, y de igual forma que “vamos a responder todas las inquietudes porque hasta la otra 
semana tenemos programada la presentación pública del presupuesto”. 

En ese sentido expresó que la presión tributaria se mantiene, y que este año la recaudación por 
diferentes fuentes está más o menos por 100 mil millones de lempiras. “Va a subir un leve 
porcentaje, porque la meta de crecimiento de la recaudación está vinculado a la dinámica de la 
economía y del crecimiento económico”, comentó. 

Tábora enfatizó en que prefiere que todos los datos sean presentados hasta la próxima semana, 
tanto los de crecimiento, los rubros que se priorizan y los cambios que hay. “Lo que si les puedo 
decir es que no es un proceso fácil la formulación de un presupuesto, ustedes mismos conocen 
todas las demandas que hay”, argumentó. De igual forma, insistió en que el país requiere un 
pacto fiscal, “seguimos trabajando con la metodología, esperando que se den las condiciones”, 
finalizó la secretaria de Finanzas. El presupuesto general de la República 2018 vigente es de 
243 mil 809 millones de lempiras, superior que los 243 mil 149 millones aprobados inicialmente. 
En el transcurso del año se han incorporado 659.6 millones de lempiras. Para 2019, de manera 
extraoficial se dice que el presupuesto general puede rozar los 260 mil millones de lempiras.  

                                                             
1 Información obtenida del diario digital Hondudiario 
Véase en  www.hondudiario.com 
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 “NO HAY RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DÉFICIT DE LA 
ENEE”: REPRESENTANTE DEL BID2 

 

El representante del Banco Interamericano en Honduras (BID), Eduardo Almeida, dijo que esa 
institución financiera no tiene ningún recurso previsto para ayudar a recuperar la deuda de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

“Hay varias estrategias que están siendo desarrolladas para el déficit de la ENEE, nosotros no 
estamos participando en el diseño de la estrategias globales del déficit, son otras instituciones 
que lo están haciendo”, manifestó. 

Almeida, declaró que “no tenemos previsto ningún recurso para hacer un tema técnico para 
reducir costo de deuda, se podría pensar en financiamiento a la concesionaria de la ENEE, esto 
no sería hecho por nuestra área pública”. 

“Existe todo un análisis que se debe de hacer, esto es un proceso que yo no puedo decir si se 
va hacer o no, pero quiero aclarar que no hay recursos asignados del BID para el tema del déficit 
de la ENEE”, concluyó el representante del BID. Al 30 de junio de 2018, el déficit operativo fue 
de 4,385.5 millones de lempiras, de acuerdo con cifras publicadas por la estatal eléctrica. 

El pasado miércoles el BID, presentó oficialmente a la prensa capitalina al brasileño Eduardo 
Marques Almeida, como el nuevo representante en Honduras, quién aseguró que ya se 
encuentra “empapado” de los temas de interés nacional.  

                                                             
2 Información obtenida del diario digital Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.com   

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/06/enee_portada-1.png
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 ALEMANIA ES EL PAÍS EUROPEO QUE MÁS INVIERTE EN 

HONDURAS3 
 

Alemania, Bélgica y Luxemburgo son los tres países de la Unión Europea (UE) que más invierten en 

Honduras, según un informe del Banco Central de Honduras correspondiente a junio de 2018. 

Hasta el primer semestre de 2018, la economía hondureña atrajo un flujo de inversión extranjera 

directa de 619.9 millones de dólares, superior en 5.8 por ciento al compararlo con en ese período de 

2017. Desde Europa, se captó un monto de 125.9 millones de dólares (20.3% del total de IED); 

mostrando una reducción interanual de 27.1 por ciento, por el menor financiamiento procedente de 

Suiza en la actividad de manufactura. En el contexto de diez países de la Unión Europea que invierten 

en el la economía nacional, Alemania lidera con 71 millones de dólares, superior en 26.9 millones en 

relación al flujo percibido desde ese país a junio de 2017. 

De segundo aparece Bélgica con 57.7 millones de dólares, un crecimiento interanual de 8 millones y 

en tercer lugar Luxemburgo con 41 millones de dólares, inferior en 0.8 millones, de acuerdo al mismo 

informe del BCH. Siempre en relación al origen de las inversiones recibidas por la economía 

hondureña en los dos primeros trimestres de 2018, Norteamérica sobresalió con entradas netas por 

232.9 millones de dólares (37.6% del total), y un crecimiento de 124.6 millones más que las 

acumuladas a junio de 2017. Este comportamiento se explica en su mayor parte por las inversiones 

de empresas con capital de Estados Unidos destinados a la actividad de maquila, y desde México 

hacia el sector de telecomunicaciones. (WH) 

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

http://www.latribuna.hn/
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 MÁS DE 1,261 EMPLEOS GENERARÁ PLANTA DE JABONES DE 

DINANT4 
 
 

 
COMAYAGUA. Con la generación de más de 1,261 empleos directos e indirectos que beneficiarán a 

familias de los departamentos de Comayagua y La Paz, la empresa Dinant inauguró la ampliación de 

la planta de elaboración de los jabones Zixx y Suavíssimo. 

El Presidente Juan Orlando Hernández participó como invitado de honor en la inauguración de la 

ampliación de la planta, que tuvo un costo 7.5 millones de dólares y representa nuevas 

oportunidades de crecimiento para productores independientes. 

Durante el recorrido por las ampliadas instalaciones, situadas en el valle de Comayagua, el 

mandatario pudo compartir con los operarios Josué Rodríguez, Esther Turcios y Yessi Zamora, 

quienes le expresaron sus vivencias de trabajo en la empresa Dinant. 

Asimismo, le detallaron el proceso que tiene que seguir cada producto que es elaborado y el 

mercado al cual va dirigido en Honduras, Centroamérica y el Caribe. 

                                                             
4 Informacion obtenida en diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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UNIÓN ADUANERA 

Al destacar los beneficios y logros alcanzados por la empresa Dinant, el Presidente Hernández 

resaltó en especial el bienestar social que tienen los empleados y dijo que lo pudo constatar durante 

el recorrido. Asimismo, el gobernante invitó a los ejecutivos de la empresa Dinant y al Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a que aprovechen los beneficios de la Unión Aduanera 

entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). El 

corte de cinta de la ampliación de la fábrica de jabón en Comayagua. 

“La Unión Aduanera sin duda es un enorme beneficio”, aseguró el titular del Ejecutivo. Agregó que 

recientemente El Salvador se sumó a la Unión Aduanera y espera que pronto lo hagan Nicaragua y 

Costa Rica, para convertir a Centroamérica en la séptima economía de América Latina. “Estamos 

trabajando para que ustedes aprovechen esas oportunidades”, enfatizó el mandatario, para 

seguidamente expresar que “necesitamos una empresa privada que tire una mirada a esa 

oportunidad de la Unión Aduanera, con el nuevo alineamiento de alianzas que hacen los países”. 

“La empresa privada tiene que ser más agresiva para aprovechar esas oportunidades y no permitir 

que los problemas políticos dividan a los países”, insistió. Destacó que en el Golfo de Fonseca hay 

beneficios para los tres países que comparten sus aguas: Honduras, Nicaragua y El Salvador y que 

apuntan al mercado asiático. 

Comayagua se está levantando 

El Presidente Hernández también señaló que hoy Comayagua se levanta como un gran destino, ya 

no solo turístico, sino también como una zona logística muy importante. Destacó las carreteras de 

primer nivel que se han construido, otras que están en construcción y que le permiten al Valle 

Central tener una buena comunicación con el Atlántico y el Pacífico. Alabó que desde Comayagua 

se puede llegar en una hora a la aduana de El Amatillo, en la frontera con El Salvador, a través del 

Canal Seco, a lo que se suma la repotenciación de Palmerola con el nuevo aeropuerto, más los 

pequeños y medianos aeropuertos y los nuevos puertos. La empresa privada tiene que ser más 

agresiva para aprovechar esas oportunidades”, dijo el mandatario. 

“Cuando miramos en contexto a Puerto Cortés como el líder del Caribe centroamericano, les puedo 

decir que estamos sentando las bases del gran Centro Logístico de Honduras para Centroamérica y 

para el mundo”, señaló. Seguidamente, el mandatario realizó el corte de cinta junto a ejecutivos de la 

empresa Dinant e invitados especiales. “Estamos embarcándonos en el plan de expansión más 

grande en Honduras y toda Centroamérica”, manifestó el presidente corporativo de la corporación 

Dinant, Miguel Mauricio Facussé. 
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 AGRICULTURA FAMILIAR OPCIÓN PARA PALIAR ÍNDICE DE 

POBREZA5 

La agricultura familiar, en la que participan 2.6 

millones de pequeños productores de 

Centroamérica y República Dominicana, es una 

opción para paliar la pobreza que afecta al 49 por 

ciento de la población en esta región. 

Así lo expresó el representante de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) en Guatemala, Diego Recalde, 

durante el foro “Agricultura Familiar, Diálogo y 

Políticas Públicas”. La agricultura familiar es una 

forma de clasificar la producción agrícola, forestal, 

pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de 

la mano de obra familiar, incluyendo mujeres y hombres. Explicó que una de las vías para salir de la 

pobreza en Centroamérica es que se realicen compras públicas a estos productores de alimentos. 

Resaltó que estos programas que se impulsan en la región contribuyen a “dinamizar la economía”. El 

coordinador del Programa Diálogo Regional Rural (PDRR), al que pertenecen los 2.6 millones de 

pequeños productores, el salvadoreño Abel Lara, dijo que este sector produce el 50 por ciento de los 

alimentos que se consumen en los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

Productores indígenas y campesinos han sido capaces de ser sostenibles, pero es necesario que se 

impulsen políticas públicas para salir adelante. “Trabajando juntos nos podemos hacer más fuertes 

porque generamos el 50 por ciento de los empleos en la región”, expuso. El Programa Diálogo 

Regional Rural es una plataforma de gestión política y económica favor de la agricultura familiar 

campesina e indígenas en Centroamérica que surgió en 2006, explicó Lara durante el foro. A este 

programa pertenecen 21 organizaciones gremiales campesinas, indígenas y afrodescendientes de los 

países miembros del SICA. 

 
                                                             
5 Información obtenida del diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn 
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 DOS MILLONES DE LITROS DIARIOS ALCANZARÁ 

PRODUCCIÓN LECHERA6 

 

 

El sector ganadero del país produce a diario 1.5 millones de litros de leche, pero las expectativas 

están centradas en elevar ese rango a dos millones con la llegada del tiempo lluvioso, indicó una 

fuente estatal. 

Pronósticos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) establecen que el temporal lluvioso 

comenzó esta semana a nivel nacional y se extendería a octubre, aunque no se descarta el 

impacto del fenómeno climático “El Niño”, que en años anteriores ha reducido las precipitaciones. 

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

http://www.latribuna.hn/
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En este contexto, el subsecretario de esta cartera ministerial y exdirigente ganadero, Héctor 

Ferreira, mencionó que “a partir de ahora se puede hablar de un incremento en la producción de 

leche”. 

“Ahora estamos en una producción de 1.5 millones de litros diarios, esperemos que con la época 

de lluvia sea favorable podamos llegar a dos millones”, agregó Ferreira. La cuenca lechera 

nacional se encuentra principalmente en Olancho, Colón, Atlántida, Cortés, El Paraíso y Yoro. 

El funcionario reiteró el llamado a los productores del campo a estar alertas a los informes sobre 

el cambio climático que emiten los entes especializados para evitar un mayor impacto de la 

oscilación del sur o “El Niño” que regresa con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. 

Cifras recientes establecen que la exportación del sector lácteo hondureño rondan los 27 millones 

de dólares, unas 12 mil toneladas en leche fluida y 5 mil 300 toneladas en quesos, especialmente 

hacia El Salvador y Guatemala. 

Desde abril los productores de lácteos se han visto beneficiados por la crisis sociopolítica que se 

desató en Nicaragua, eso se traduce en menores importaciones del sector ganadero del país 

vecino. 

Pero la autoridad aduanera informó esta semana ya empezó a normalizarse el tránsito de 

mercancías entre ambos países por los puntos fronterizos de Guasaule, en Choluteca y Las 

Manos, en El Paraíso. 

Mientras, datos la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), 

establecen que Honduras, seguido de Costa Rica, son los principales exportadores de productos 

lácteos al resto de países de Centroamérica. 
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 INDUSTRIALES URGEN IMPORTACIÓN DE 1.3 MILLONES DE 

QUINTALES DE ARROZ7 
 

 
 

Industriales alertaron sobre la urgencia de importar 60 mil toneladas de arroz, entre el argumento de 

evitar un desabastecimiento durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la temporada de mayor 

consumo en el país. 

“Vamos a necesitar 60 mil toneladas de contingente de desabasto que el gobierno debería aprobar 

para suministrar lo que hace falta por disminución de la cosecha nacional este año”, indicó el 

empresario Kamal Dieck. 

Ese déficit, según la fuente, representan alrededor de 1.3 millones de quintales que se van a necesitar 

durante el último trimestre del año. 

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

http://www.latribuna.hn/
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“Unos 600 mil quintales es por disminución de la cosecha y el otro 50 por ciento por aumento del 

consumo y temporada festiva de diciembre”, amplió Dieck. 

Los cálculos fueron estimados entre productores y directivos de la industria arrocera en el proceso de 

solicitar al gobierno que otorgue ese contingente de desabasto. 

El momento es propicio para negociar con los proveedores internacionales y conseguir los mejores 

precios del arroz en beneficio del consumidor nacional, agregó Kamal Dieck. 

“Solo esperamos que el gobierno se pronuncie, estamos seguros que sacarán los mismo números que 

tenemos y otorgar las 60 mil toneladas para garantizar la seguridad alimentaria en este último 

trimestre”, expuso. 

Según industriales, el consumo interno de arroz blanco superaría este año los 4.2 millones de 

quintales, para producir ese volumen se requiere una cosecha de siete millones de arroz granza (con 

cáscara). 

En cambio la cosecha nacional en los últimos dos años solo ha generado 1.4 millones de quintales, 

volumen que caería este año por condiciones climáticas, eso obliga a cubrir el faltante con importación 

de más de 3 millones de quintales. 

En Honduras se cultivan alrededor de 43 mil manzanas de arroz, básicamente en Colón, Atlántida, 

Cortés, Intibucá, Comayagua y una cantidad pequeña en Choluteca. El departamento de Colón ha 

sobresalido en años anteriores por su fuerte producción de hasta 800 mil quintales en unas 12 mil 

manzanas de tierra. 
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 COSECHARÁN MÁS DE 28 MIL TONELADAS DE PAPA8 
 
 

La cosecha de papa superará las 28 mil toneladas métricas en el ciclo que se aproxima, suficiente 

para abastecer la demanda en mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Ese cultivo abarca 2,500 manzanas de tierra, según el Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario (Pronagro), dependencia adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

El secretario técnico de la cadena de papa, Edwin Flores, amplió que este año habría reducciones en 

el área, debido a la menor cantidad de lluvias que se han pronosticado para el segundo semestre del 

año a causa del fenómeno climático “El Niño”. 

La baja producción no afectaría el abastecimiento a nivel nacional. Los monitores de siembra revelan 

que se logrará esa meta estimada. La papa en Honduras tiene un fuerte impacto social con la 

generación de 5 mil 800 empleos permanentes, la principal fuente de riqueza de las comunidades 

donde se cultiva. Recientemente, la SAG con apoyo de la Alcaldía Municipal realizó el foro educativo 

“la papa nos identifica y alimenta” con participación de 550 productores de la etnia lenca dedicada a 

esa siembra. 

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

http://www.latribuna.hn/
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 CAMBIO DE CLIMÁTICO ANTICIPA CORTE DE CAFÉ9 
 
 

El impacto del cambio climático anticipó un mes el 
corte de café en algunos departamentos del país 
ubicados en una altitud inferior a los 900 metros 
sobre el nivel del mar, confirmaron ayer directivos 
de Instituto Hondureño del Café (Ihcafé). Según el 
gerente técnico de esa institución cafetalera, Omar 
Fúnez, el corte de grano aromático ya inició en 
sectores de El Paraíso, Comayagua y Olancho, 
debido algunas lluvias tempranas, entre períodos 
secos. 

“Es un asunto de cambio climático, las lluvias tempranas 

provocaron floración de la planta y posterior maduración 

del fruto”, explicó Omar Fúnez para luego referir que los 

volúmenes producidos en estas condiciones son relativamente pequeños. La inauguración del año 

cafetalero 2018/2019 arrancará oficialmente hasta el próximo 1 de octubre en 15 de los 18 

departamentos del país con proyecciones similares a la del ciclo 2017/2018 que finaliza el 30 de 

septiembre. Honduras está saliendo de un ciclo productivo afectado por precios internacionales y 

cambio climático, entre la meta de producir 10 millones de quintales y al menos 1,200 millones de 

dólares en divisas. La combinación de lluvias desordenadas y largos períodos secos en los meses 

anteriores, también causó efectos en la maduración de la cosecha cafetalera en el resto de 

Centroamérica. 

Los períodos de corte del grano generan más de un millón de empleos, incluso atrae mano de obra 

de países vecinos, en especial de Nicaragua. En relación a los precios internacionales, Omar Fúnez, 

indicó que en los últimos días se ha registrado una recuperación de 8 dólares, de 97 a 105 dólares. 

No obstante, los contratos de futuros de café bajaron ayer a103.05 dólares el saco en el mercado de 

Nueva York. Productores y exportadores como Emilio Medina consideran que el quintal debe costar 

al menos a 130 dólares para que haya márgenes de rentabilidad en Honduras. Afortunadamente, los 

productores nacionales mantienen el primer lugar en cosechas a nivel de Centroamérica y el quinto 

en el contexto mundial, junto a Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia. 

 
 

                                                             
9 Informacion obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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 NEGOCIACIONES CANADÁ-EEUU SE TENSAN, OTTAWA NO 
FIRMARÁ CUALQUIER ACUERDO TLCAN10 

 

 

Por Julie Gordon, Sharay Angulo y Allison Martell 

WASHINGTON/TORONTO (Reuters) - Las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos para 
modernizar el TLCAN se complicaron el viernes, luego de que se revelaron afirmaciones "off the 
record" del presidente Donald Trump acerca de que un pacto se basaría en los términos 
estadounidenses y Ottawa se mantuvo firme en no firmar "cualquier acuerdo". 

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense, Chrystia 
Freeland, concluyeron el viernes conversaciones y darían declaraciones en las próximas horas. 
México se mantenía a la espera luego de que alcanzó un pacto con Washington esta semana. 

                                                             
10 Informacion Obtenida de yahoo finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  

 NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://www.yahoofinanzas.com/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

Un acuerdo el viernes entre Estados Unidos y Canadá llevaría a retomar las discusiones para redefinir 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de fin de año. 

Trump aseguró en comentarios "off the record" a Bloomberg News esta semana que cualquier acuerdo 
comercial con Canadá sería "totalmente en nuestros términos", informó el viernes Toronto Star, citando 
declaraciones que obtuvo. 

"Al menos Canadá sabe lo que pienso", sostuvo Trump en Twitter como reacción al reporte de Toronto 
Star, sobre el cual expresó molestia al sentir que se violó su confianza. 

En una entrevista con Bloomberg News, Trump dijo que un pacto con Canadá estaba "cerca" y que 
podría alcanzarse el viernes, la fecha límite que estableció para permitirle al presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, promulgarlo antes de abandonar su cargo a fines de noviembre. Y según los 
términos de la ley estadounidense, Trump debe esperar 90 días antes de firmar el nuevo pacto. 

Pero Freeland afirmó más temprano que su equipo aún no ha logrado resolver las grandes diferencias. 
"Buscamos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Y sólo acordaremos un pacto que sea bueno para 
Canadá", dijo a periodistas. 

 

CAPÍTULO 19 

Lighthizer se rehusó a ofrecer concesiones a pesar de los reiterados esfuerzos de Freeland por 
mantenerlas en el sector lácteo como un mecanismo de resolución de disputas comerciales en el 
TLCAN, reportó el viernes The Globe and Mail. 

Estados Unidos quiere eliminar el denominado Capítulo 19, el mecanismo que ha impedido perseguir 
casos de antidumping y antisubsidios. Lighthizer afirmó el lunes que México acordó eliminarlo. Para 
Ottawa, el Capítulo 19 es una línea roja. 

Trump argumenta que los altos aranceles sobre los lácteos de Canadá han dañado a los agricultores 
de su país, una importante base para su Partido Republicano. 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se defendió afirmando que su país no comprometería 
el sistema de administración de suministros que protege a los productores lácteos. 

"Estados Unidos subsidia sus productos, dándoles cientos de miles de dólares al año", dijo Trudeau 
en Oshawa, Ontario. "Sabemos muy bien que a los estadounidenses les gustaría que nos deshagamos 
de la administración de suministros, pero no tenemos la intención de hacerlo". 

 

(Reporte de Julie Gordon y Sharay Angulo en Washington, Allison Martell en Toronto. Reporte 
adicional de David Lawder en Washington, Verónica Gómez en Ciudad de México y Allison Lampert 
en Montreal. Escrito por Denny Thomas. Editado en español por Marion Giraldo y Manuel Farías) 
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 LOS PUERTOS DE EEUU CAEN VÍCTIMAS DE LOS ARANCELES 
DE TRUMP11 

 

 
En el debate sobre los efectos de los aranceles del gobierno de Donald Trump, hay un aspecto poco 
explorado: La manera en que esto está perjudicando a los puertos estadounidenses, cuyos ingresos 
se verán pronunciadamente reducidos debido a la disminución de las importaciones. 

La AP analizó documentos oficiales y halló que en puertos de diversas partes del país -- la costa 
occidental, la zona de los Grandes Lagos, el Golfo de México -- por lo menos el 10% de las 
importaciones sufrirán los aranceles aplicados por el gobierno de Trump si se aplican en su totalidad. 

Desde marzo, Estados Unidos ha impuesto aranceles de hasta 25% sobre productos por valor de casi 
85.000 millones de dólares, en las industrias del acero y aluminio y diversos productos chinos, en su 
mayoría para uso en manufactura. 

Dijo Trump en un tuit reciente: “Los aranceles están funcionando de maravilla”. El mandatario sostiene 
que la medida protegerá a los trabajadores estadounidenses y obligará a los socios comerciales a 
modificar normas que según Trump, son injustas. 

                                                             
11 Informacion obtenida de Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  

http://www.yahoofinanzas.com/
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En Nueva Orleáns, funcionarios del puerto dicen que la disminución en los envíos ya se está haciendo 
sentir. Las importaciones de acero allí se han reducido en más de 25% comparado con hace un año, 
según el director comercial del puerto, Robert Landry. 

El puerto está en busca de otras materias que podría importar, pero son escasas las expectativas. 

“En nuestro negocio, el acero es lo más rentable”, dijo Landry. "Es un producto pesado, grueso. 
Cobramos por tonelada así que es rentable. No hay nada que paga más que el acero”.  

El puerto de Milwaukee importa acero de Europa y exporta productos agrícolas del centro-occidente 
del país. Las importaciones de acero no han bajado porque aún siguen vigentes los contratos 
pactados, dijo el director del puerto Adam Schlicht. Pero ha habido “un cese casi inmediato” de las 
exportaciones de maíz debido a los aranceles impuestos por la Unión Europa en represalia. 

Gran parte de ese maíz “está en los almacenes, que están llenos hasta el tope”, dijo Schlicht. 

Otros puertos no se han visto afectados e incluso hay algunos que se han beneficiado de un repunte 
de actividad en junio y junio debido a que las empresas se han apresurado en hacer pedidos antes de 
que los aranceles surtan efecto. Ello se dio con productos de manufactura y se extendió artículos 
minoristas, en preparación para la época de regreso a clases y la Navidad. 

“Algunos de mis clientes se están apresurando en hacer pedidos antes de que se apliquen los 
aranceles”, dijo Peter Schneider, vicepresidente ejecutivo de T.G.S. Transportation, una empresa 
camionera de Fresno, California. 

Las autoridades de varios puertos se manifestaron optimistas luego del anuncio de que Estados 
Unidos y México llegaron a un acuerdo preliminar para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, pues albergan esperanzas de que ello impulsará los envíos. Sin embargo, queda 
la incógnita sobre si Canadá se incorporará. 

Y los administradores de puertos siguen temiendo que Trump cumplirá su promesa de imponer 
aranceles sobre otros 200.000 millones de dólares en productos chinos, que incluyen alimentos, 
muebles, alfombras, neumáticos, ropa y cientos de renglones más. Las tarifas encarecerían esos 
productos para el consumidor estadounidense y si compran menos de esos productos, habrá menos 
contenedores llegando a los puertos. 

El impacto particularmente se hará sentir en puertos de la costa occidental, como los de Los Ángeles 
o Long Beach. 

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti, en base a información suministrada por los responsables del 
puerto local, dijo que esa instalación portuaria -- la más grande en Estados Unidos -- sufrirá una 
disminución de 20% en los embarques si se aplican las tarifas adicionales contra los productos chinos. 

Jock O'Connell, un economista en California experto en temas comerciales, duda que la disminución 
sea tan pronunciada pero “definitivamente habrá un impacto”. 

 
 


