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 L20 MIL MILLONES EN DEUDA INTERNA PLANTEA 

PRESUPUESTO1 
 

El anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 

Ejercicio Fiscal 2019 plantea una partida para deuda interna por un monto de 20 mil 

millones de lempiras, adelantó este miércoles el presidente del Banco Central de Honduras 

(BCH). 

                                                             
1 Información obtenida en el diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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Normalmente, esos bonos son adquiridos por bancos privados, asociaciones de fondos de 

pensiones privados y fondos de pensiones públicos, agregó el funcionario, previo a que la 

iniciativa fuera enviada a Consejo de Ministros. 

Cerrato reaccionó satisfecho, según él, porque antes la mayor colocación era a corto plazo y 

actualmente el 70 por ciento es a plazos de 7, 10 y hasta 15 años. 

“Eso demuestra que existe confianza en el manejo de la parte económica y de la deuda, 

bancos privados y fondos de pensiones privados y públicos están tomando deuda a 

más largo plazo”, expuso. 

La deuda total ronda los 11 mil millones de dólares, un 60 por ciento en dólares y un 

40 por ciento en lempiras. La deuda en dólares tiene un costo aproximado entre 3.5 y 

3.75 por ciento a tasas concesionales y el compromiso en lempiras bajó su costo de 

casi 11 por ciento a 9.75 por ciento, significa una diferencia de 1.25 por ciento, 

alrededor de 4 mil millones de deuda en dólares. 

El presupuesto contiene un techo sobre nivel de endeudamiento, límite que antes era 

fijado por autoridades del BCH y de Finanzas, pero ahora esa determinación le 

corresponde al Congreso Nacional (CN). 

Wilfredo Cerrato refirió que la relación de deuda sobre el Producto Interno Bruto 

(PIB) se mantiene abajo del 50 por ciento, significa que se estabilizó, incluso esa 

relación se redujo en años anteriores. 

Un aspecto positivo, de acuerdo con el informe emitido por el presidente del BCH, el 

PIB ha aumentado debido a que parte de la deuda contraída fue para generar 

crecimiento económico. 

“Cuando el Estado se endeuda para construir una carretera, esa obra de infraestructura 

está orientada a que haya mayor movimiento de personas, bienes o productos, eso 

contribuye al crecimiento económico”, explicó el funcionario. 

Cerrato concluyó su participación con datos del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), donde se establece que la deuda de Honduras crecía un promedio de 28 por 

ciento, pero esa tendencia disminuye a un 1 por ciento en los últimos años. (WH) 
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 BANCO CENTRAL: PARTE DE LA DEUDA CONTRIBUYE AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO2 
 

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo 

Cerrato, aseguró que parte de la deuda externa adquirida por 

Honduras tiene un impacto positivo en el crecimiento 

económico del país. 

Podemos analizar que la relación deuda-Producto Interno 

Bruto (PIB) se mantiene abajo del 50% y vemos cómo se 

estabilizó en los años anteriores, dijo. 

En los últimos años se ha reducido esa relación porque el PIB 

ha aumentado, lo que quiere decir que parte de la deuda tuvo un impacto positivo en el crecimiento 

económico, agregó. Lo que se puede identificar sobre esto es que el Estado se endeuda para construir 

una carretera, obras de infraestructura y eso contribuye a un crecimiento económico, reiteró. 

Lo anterior genera más movimiento de personas, de bienes y productos, señaló. “Lo interesante al 

tomar deuda es que tenga un impacto en el crecimiento económico y si bien es cierto se ha adquirido, 

esta ha dado resultados”, reconoció el coordinador del gabinete económico. La deuda de Honduras 

venía creciendo a un ritmo del 28%, pero el mismo disminuyó a un 1% en los últimos años, según 

informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refirió Cerrato. 

Desde luego, se tiene que pagar la deuda contratada e incluso la de hace tres gobiernos, igual se 

deben cancelar los compromisos de este u otros gobiernos, reconoció. Admitió que hay un techo de 

nivel de endeudamiento, pero el mismo es fijado ahora por el Congreso Nacional. La deuda total anda 

alrededor de los $12,000 millones, el 60% es en dólares y el 40% es deuda en lempiras, agregó. La 

deuda en dólares tiene un costo aproximado entre 3.5 a 3.75%, es decir, es una deuda a tasas 

concesionales, señaló. Pero la deuda en lempiras ha venido bajando su costo de casi un 11 a un 

9.75% que representa unos $4,000 millones, según el funcionario. “Eso es por la confianza que ha 

generado en la banca el manejo de la economía de este gobierno y del anterior”, destacó. El gobierno 

se proyecta endeudar internamente en unos L20,000 millones, para financiar el presupuesto del 

próximo año, anunció.Normalmente estos bonos se colocan en bancos privados, en asociaciones de 

fondos privados y fondos de pensiones públicos, según Cerrato. 

                                                             
2 Información Obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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 EL 61 % DE LOS DESEMPLEADOS SON JÓVENES MENORES 
DE 25 AÑOS3 

 

El Director ejecutivo de Visión Mundial en 
Honduras, Jorge Galeano, manifestó que 
en el último registro del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), hay más de 76 mil 
jóvenes que no trabajan ni estudian. 

Según las estadísticas, el 61.3 por ciento 
de los desempleados son jóvenes 
menores de 25 años, que no estudian y 
tampoco cuentan con un trabajo, agregó. 

 Indicó que “el sistema educativo no 
prepara para insertar a los jóvenes en un 
mercado laboral o para fundar sus propios 
negocios, se debe orientar la educación de 
acuerdo a las necesidades “. 

 

En ese sentido el ministro del Trabajo, 
Carlos Madero, enfatizó que el 
gobierno está realizando varios 
programas para generar empleo a 
jóvenes principalmente en las áreas 
urbanas del país. 

Estamos trabajando en un sistema de 
formación profesional amplio y 
orientado a la demanda, con esa 
medida se va a proporcionar mejores 
puestos de trabajos, manifestó. 
hondudiario/AB 

 
Ministro de Trabajo Carlos Madero. 
 
 
 
 

                                                             
3 Información obtenida en el diario digital Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.com  

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/09/%C3%ADndice-3.jpeg
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 REMESAS SUMARON UN 9 % EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO4 

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, dijo 
que las remesas familiares enviadas a 
Honduras entre enero y agosto pasado 
sumaron 3,214.3 millones de dólares, 
un 9.2 por ciento. 

Según estadísticas divulgadas por el 
Banco de Guatemala, solo en agosto, 
se registró el envío de 860.42 millones 
de dólares, un promedio de 27.75 
millones de dólares diarios, la cifra 
mensual más alta del año, que superó 
los 818.34 millones de dólares de julio, 
indicó. 

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y agosto pasados sumaron 3 mil 214.3 
millones de dólares, un 9.2 por ciento más que los 2 mil 943.2 millones de dólares del mismo 
período de 2017, informó el Banco Central de Honduras (BCH). 

Manifestó que los envíos de dinero 
aumentaron 271.1 millones de dólares 
con relación a lo recibido entre enero y 
agosto de 2017. De acuerdo con datos 
oficiales, más del 80 por ciento de las 
remesas provienen de Estados Unidos, 
país donde viven poco más de un millón 
de hondureños de manera legal e ilegal. 

El año pasado las remesas, 
representaron más del 18 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
Honduras, al sumar 4 mil 330 millones 
de dólares, según cifras 
oficiales.hondudiario/AB 

 

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

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/06/DOLARES.jpg
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 HURACANES PODRÍAN AFECTAR ESTABILIDAD EN 

COMBUSTIBLES5 

Distribuidores de combustibles en Honduras alertaron que 

los fenómenos climáticos podrían interrumpir la relativa 

estabilización de precios que se ha registrado en las 

últimas semanas, especialmente en la comercialización de 

las gasolinas. 

“Estamos a la expectativa porque en septiembre y octubre 

surgen muchos huracanes y es cuando se centra el tema 

climático”, indicó la directora ejecutiva de la Asociación 

Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo 

(Ahdippe), Saraí Silva. 

“Nosotros esperamos que no vaya a suceder ningún fenómeno que afecte las zonas donde se 

encuentran las refinerías”, confió la dirigente empresarial. Saraí Silva destacó que debido a la 

tendencia del mercado externo se reporta estabilidad en el mercado de combustible, aunque con 

ciertos altibajos. 

“Podemos decir que hay una relativa estabilización, en algunos momentos ha estado subiendo la 

gasolina regular del mercado internacional que es el producto que más se utiliza en países como los 

Estados Unidos y que marcan una tendencia”, agregó. Entre esa alerta de los distribuidores de 

combustibles en Honduras, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) ha registrado ascensos 

ante el temor de que el huracán Florence ocasione un descenso en la producción del petróleo. 

Los analistas apuntaron que el precio del “oro negro” se vio afectado por el huracán Florence, que 

arrastra vientos máximos sostenidos de 215 km/h y que ha llevado a las autoridades del país a emitir 

una advertencia de marejada ciclónica en las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte y Virginia. 

Esto significa que “existe la posibilidad de inundaciones que amenacen la vida”, debido a un aumento 

del nivel del mar “moviéndose tierra adentro” en las próximas 48 horas, según el Centro Nacional de 

Huracanes (NHC) del país. Los expertos del NHC temían que Florence se intensificara más y se 

mantuviera como un huracán “extremadamente peligroso” hasta hoy jueves, por lo que los analistas 

de mercado alertaban que la tormenta podía reducir la producción de crudo de Estados Unidos. 

 
                                                             
5 Informacion Obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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EMPRESAS HARINERAS SOLICITAN PERMISO PARA IMPORTAR 

MAÍZ6 

El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 

Mauricio Guevara, confirmó este miércoles que recibieron una 

solicitud de parte de empresas harineras hondureñas para 

importar maíz desde los Estados Unidos. “Hay una solicitud de 

desabasto, tengo entendido que procede de tres o cuatro 

empresas de la industria de la harina”, indicó Guevara. “Estamos 

supervisando como está la reserva estratégica del Instituto 

Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), lo más importante para nosotros es cubrir ese grano básico tan 

importante y sensible”, amplió el funcionario. Sin embargo, Guevara aclaró que hasta el momento no han 

aprobado importaciones de maíz, solamente de arroz. “Estamos reuniéndonos cada dos días y 

mantenemos constante comunicación con el secretario de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, todo 

mundo será informado si se toma la decisión de efectuar esa importación de maíz”, afirmó. La declaración 

del secretario Mauricio Guevara coincide con una petición de productores de El Paraíso, orientada a que 

primero les dejen sacar y vender sus cosechas de maíz, antes de permitir importaciones masivas. “Nos 

sorprendió que nos han dicho que están desembarcando maíz en Puerto Cortés, a través de un contingente 

de desabasto avalada por la SAG. Eso prácticamente nos cierra las puertas cuando andamos proponiendo 

vender nuestro maíz”, denunció el productor Fausto Lara, previo a la aclaración de la SAG, sobre que no 

han permitido importaciones de ese grano. Fausto Lara alertó que “no se justifica una importación cuando 

no hemos sacado nuestras cosechas. Eso nos genera grandes dificultades para vender y honrar deudas 

que tenemos con los comerciantes y proveedores de insumos”. Mauricio Guevara, insistió que monitorean 

la producción de maíz obtenida en el pasado ciclo de primera. “Hemos estado viendo un movimiento 

bastante atípico con salida de maíz hacia Nicaragua, pero recordemos que nos regimos por un libre 

comercio”. “Estamos pendientes también por especulación en áreas de producción de Danlí, El Paraíso y 

en Olancho. Tengo información que andan ofreciendo 450 lempiras por quintal y lo que está fijado es de 

360 lempiras”. “Mantenemos todo este monitoreo para establecer el comportamiento, de haber necesidad, 

vamos a surtirnos de este grano para que el ciudadano no enfrente sorpresas con alzas de precio”, 

concluyó Mauricio Guevara. (WH) 

                                                             
6 Información obtenida del diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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 91% DEL CONSUMO DE CARNE ES DE POLLO7 
 

 
El viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Héctor Ferreira, dijo que aún 91 
por ciento asciende el consumo de pollo por parte de los hondureños, en relación a otras carnes, 
debido al precio. “El sector avícola es uno de los más importantes en el país, donde el consumo de 
carne de pollo llega hasta un 91 por ciento, comparado con otras carnes en el mercado nacional”, 
agregó. 

Ferreira indicó que el compromiso del gobierno y de las autoridades de la SAG es mantener siempre 

el estatus sanitario, considerado como un patrimonio nacional, por ser uno de los más destacados 

de la región. Aseguró que la calidad de los productos de la industria avícola hondureña está 

sumamente comprobada, regulada, ya que no existe ningún riesgo de enfermedades contagiosas y 

hay restricciones en el uso de las hormonas. 

“Honduras debe de hacer valer esa ventaja en el sector para ser más competitivo en el mercado 

internacional”, expresó. Por su parte, el titular del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

(Senasa), Ricardo Paz, anunció una visita a los Estados Unidos para darle seguimiento a todo el 

proceso en el Ministerio de Agricultura, para que a partir del próximo año inicien las exportaciones. 

“Sin duda que estas exportaciones potenciarán la creación de nuevos empleos, así como el ingreso 

de divisas, lo que coadyuvará al mejoramiento de la economía hondureña”, indicó Paz. (JAL) 

 
 
 

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

http://www.latribuna.hn/
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 LE APUESTAN A LA OKRA PARA COMPETIR EN MERCADOS8 
 

Productores independientes de okra se preparan para competir en los mercados internacionales y 

cumplir con requisitos exigidos por autoridades sanitarias. 

La producción en el contexto de ese grupo ronda entre 70 a 100 manzanas con ventas a los principales 

mercados de exportación que son Estados Unidos y la Unión Europea. Estos emprendedores buscan 

dar cumplimiento a los protocolos y normas establecidas por el sector oficial, que les permita mejorar 

su productividad, 

con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder). 

Las ventas de okra hondureña en el mercado internacional han superado los 500 contenedores, sobre 

todo debido al potencial y demanda de este cultivo, que incluso compite en calidad y mejores precios 

con el fruto cosechado en los Estados Unidos. 

La zona sur de Honduras sobresale en áreas sembradas, entre los sitios de mayor influencia se 

encuentran municipios de Choluteca, entre estos, Orocuina, El Corpus y Namasigüe, extendiéndose 

hasta Marcovia y Nacaome, este último en Valle. 

 
 

                                                             
8 Información Obtenida en diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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 EL SICA BUSCA CONSOLIDAR A CAFETALEROS DE 

CENTROAMÉRICA9 

 
Unos 45 representantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entes rectores del 
café, centros de investigación y otros aliados regionales se dieron cita en Ciudad Guatemala, para 
dar inicio a un plan de trabajo que busca fortalecer la cadena de valor de este grano aromático y 
aumentar su productividad en Centroamérica. 

Las bases del plan permitirán enfrentar los desafíos del sector a través de la generación de sinergias 

multisectoriales. Uno de esos retos es el combate de la roya, enfermedad que entre 2012 y 2014 afectó 

a más del 50 por ciento de las áreas cultivadas en la región centroamericana, causando graves 

consecuencias económicas y sociales en todos los países. El encuentro “Café SICA: desarrollo 

intersectorial sostenible” contó con la participación del viceministro de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación de Guatemala, Felipe Orellana; la representante del Instituto Interamericano de 

Cooperación para el Desarrollo (IICA) en Guatemala, María Febres; y el presidente de la Asociación 

Nacional del Café (Anacafé), Ricardo Arenas. 

María Febres indicó que el café siempre ha sido un sector de interés para el IICA por ser fundamental 

en materia económica, social y ambiental para los países de Centroamérica. “Aun cuando la roya se 

haya logrado superar parcialmente, el sector continúa enfrentando una serie de retos que requieren 

de acciones coordinadas entre todas las instituciones”, señaló. Honduras lidera la exportación de café 

en el contexto centroamericano, entre proyecciones de alcanzar este año la venta internacional de 10 

millones de quintales y percibir 1,200 millones de dólares en divisas, meta que se ha visto afectada 

por la caída estrepitosa a menos de 100 dólares el quintal. 

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

http://www.latribuna.hn/
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 MONEDA EN CAÍDA E INFLACIÓN AL ROJO EN ARGENTINA10 

 

Argentina atraviesa otra semana turbulenta con el peso perdiendo 6,14% en cuatro días para cerrar el 
jueves a 40,24 por dólar y una inflación incontenible que alcanzó 3,9% en agosto, acumula 24,3% en 
2018 y llegó a 34,4% interanual. 

La moneda argentina se depreció 2,88% este jueves y superó por primera vez la barrera sicológica de 
los 40 pesos, al cerrar en un tipo de cambio de 40,24 pesos por dólar. 

También el real brasileño cayó 1,12% al cerrar en 4.197 unidades por dólar, su mínimo histórico, en 
medio de las incertidumbres sobre las elecciones del 7 de octubre en Brasil. 

"Agosto fue un mes muy negativo para los países emergentes en materia financiera y cambiaria. La 
política monetaria de la Fed y la política comercial del (presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, 
no auguran una mejora al corto plazo", analizó el economista Héctor Rubini, en el Informe Económico 
Mensual de la Universidad de El Salvador. 

- Poca oferta de dólares - 

                                                             
10 Información obtenida Yahoo! Finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  
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El Banco Central se abstuvo de intervenir durante la mayor parte de la jornada, y recién sobre el cierre 
vendió 50 millones de dólares. 

"El dólar por ahora continuará subiendo ya que la poca oferta de exportadores no alcanza a cubrir la 
demanda de bancos, empresas e inversores, que toman cobertura anticipadamente para la próxima 
semana", estimó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio. 

El martes 18 hay un nuevo vencimiento de Letras del Banco Central (Lebac) "con una cifra muy 
importante en pesos y aún no están claras las intenciones de los inversores sobre si continuar con esa 
colocación o pasarse a dólares", analizó Izzo. 

El peso argentino sufre una depreciación acelerada desde finales de abril y acumula una pérdida de 
cerca de 50% en el año. 

En junio Argentina obtuvo un auxilio de 50.000 millones de dólares a tres años de los que recibió un 
primer desembolso de 15.000 millones. 

Sin embargo no logró frenar la corrida cambiaria y el gobierno solicitó al FMI adelantar los 
desembolsos previstos para 2019 y 2020 de manera de garantizar el pago de la deuda y prometió a 
cambio llevar su déficit, que fue de 3,9% en 2017 a cero en 2019. 

El equilibrio fiscal es la principal exigencia del FMI, que envió esta semana una nueva misión a 
Argentina. El país está repleto de protestas y marchas contra las medidas de ajuste y en reclamo de 
aumento de subsidios o salarios y presupuesto para la educación, la salud y la cultura, entre otros. 

"La situación no da para más, tenemos que movilizarnos y reclamar, la educación está en una situación 
crítica", dijo a la AFP Walter Pérez, uno de los miles de maestros que protestó este jueves bajo la 
consigna 'En defensa de la educación pública', con apoyo de estudiantes. 

La movilización culminó frente al Congreso, que en los próximos días debe debatir el presupuesto 
2019, con el cual el gobierno de Mauricio Macri se propone lograr el equilibrio fiscal el año próximo. 

- Precios sin freno - 

La depreciación del peso impacta directamente sobre el índice de inflación, que ya se proyecta por 
encima de 40% para el cierre del año pese que la principal tasa de interés fue elevada a 60% y es la 
mayor del mundo. 

"Todo está atado al dólar", se dice en Argentina. 

La inflación anualizada de agosto de 2017 a agosto de 2018 fue de 34,4%. 

El mes pasado, los rubros con mayores incrementos fueron comunicación (12,4%), vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (6,2%), salud (4,1%), alimentos (4%) y transporte (4%). 

Se estima además que habrá recesión, con una cifra de -1% del PIB para 2018. 
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 LA GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA Y EE.UU. ESCRIBE 
HOY UN CAPÍTULO EN LA ARGENTINA11 

 

 

MAR DEL PLATA.- Por un día, la guerra comercial que disputan China y Estados Unidos y que tiene 
en vilo a la comunidad internacional se muda a esta ciudad balnearia de la Argentina, donde los 
ministros de Industria y Relaciones Exteriores de los 19 países miembros del Grupo de los 20 ( G20) 
-más la Unión Europea (UE)- se concentran en la reunión ministerial de Comercio e Inversiones. Se 
trata del encuentro de mayor tensión entre los que se están realizando en el marco de esa 
organización, que el gobierno de Mauricio Macripreside este año. 

Bajo un estricto control de seguridad -hasta el personal de limpieza se pasea por el hotel anfitrión 
con sus credenciales colgadas al cuello- los delegados de cada país y organizaciones 
internacionales debatirán durante todo el día la resolución del documento final sobre comercio 
internacional que se deberá presentar en la Cumbre de Líderes, que se llevará adelante en Buenos 
Aires el próximo 30 de noviembre y primero de diciembre. 

Es por eso que se trata de la reunión de ministros de mayor tensión del G20 , por el contexto 
internacional de creciente disputas comerciales. Solamente hace tres días, China le pidió permiso a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) para imponer sanciones a Estados Unidos. Además, la 

                                                             
11 Información Obtenida en Yahoo! Finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  
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delicada situación financiera de los países emergentes tampoco ayuda para entablar nuevos 
acuerdos. 

Como ocurrió el año pasado con el documento final sobre el Acuerdo de París -donde 19 miembros 
secundaron la lucha contra las emisiones contaminantes y Estados Unidos reiteró su propósito de 
abandonar el pacto en solitario-, se teme que este año ocurra lo mismo con el informe final sobre 
comercio internacional. 

"Apoyamos firmemente la idea de que el comercio es importante para la economía global, pero debe 
ser en términos justos y recíprocos", había dicho Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, en la última reunión ministerial de Finanzas en Buenos Aires. La disputa pasa por qué 
interpreta el funcionario norteamericano por "justo y recíproco". 

Los ministros Dante Sica (Producción) y Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) están como 
presidentes de las sesiones plenarias que se llevarán a cabo durante el día, y estará en ellos 
encontrar más puntos de coincidencia que diferencias para lograr un documento final firmado en 
unanimidad. 

"En tiempos inciertos, el comercio y las inversiones nunca fueron tan importantes", afirmó Faurie, 
durante la apertura de la reunión. "El diálogo puede revitalizar el multilateralismo", agregó. Por su 
parte, Sica indicó: "Estamos convencidos de que un comercio más libre y más abierto es 
fundamental para generar más y mejor empleo y consolidar el crecimiento de nuestras economías". 

En la agenda también aparecen discusiones sobre cadenas globales de valor, la nueva revolución 
industrial y la situación actual del comercio internacional. A las 17.30, una vez concluida la reunión, 
Faurie y Sica brindarán una conferencia de prensa para informar sobre los principales avances. 

Cóctel de bienvenida 

Los ministros y autoridades participantes de la Reunión ministerial de Comercio e Inversiones fueron 
recibidos en Mar del Plata con un cóctel en el Torreón del Monje, uno de los íconos arquitectónicos 
de la ciudad costera. Allí disfrutaron de un menú que incluyó langostinos, fiambres y postres con 
dulce de leche. 

La reunión cuenta con la participación de más de 35 jefes de delegación. El listado de confirmados 
incluye a Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unión Europea; Roberto Azevêdo, director 
general de la Organización Mundial del Comercio; Liam Fox, secretario de Estado de Comercio 
Internacional del Reino Unido; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo de España; 
Suresh Prabhu, ministro de Comercio e Industria de India; Simon Birmingham, ministro de Comercio, 
Turismo e Inversiones de Australia, y Rob Davies, ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica, 
entre otros. 
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