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 EN SU RECTA FINAL LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ADUANERA1 

 

Dos años después de haber comenzado una 

intervención al sistema aduanero hondureño, el 

nuevo esquema está casi listo para echarlo a andar 

por el Poder Ejecutivo, como parte de los esfuerzos 

orientados a convertir al país en un centro de 

servicios logísticos. En noviembre del 2016, la 

Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema 

Aduanero y Operadores de Comercio (Coprisao), 

quedó a cargo de la Dirección Adjunta de Rentas 

Aduaneras (DARA) en respuesta a la tardanza en el 

tránsito de mercancías en los puntos fronterizos. 

Ahora todo está listo, anunció ayer el Presidente de 

la República, Juan Orlando Hernández, al mencionar que “vamos a la etapa en la que Honduras debe 

tener el sistema aduanero de última generación”. El mandatario llamó la atención del sector privado 

durante una comparecencia en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde amplió 

sobre cambios adicionales a la Unión Aduanera, “que ahora se sumó El Salvador y pronto Nicaragua 

y Costa Rica”. En ese orden de ideas, Hernández le planteó a la cúpula empresarial que los cambios 

que se vienen al sistema aduanero implicarán hacer “un análisis de los impuestos en algunos 

productos para ser competitivos”. Pero recalcó que con un sistema de captación de impuestos 

externos y atención al comercio exterior “ahí está y eso pasa por un sistema aduanero de última 

generación”. El nuevo sistema será anunciado por el Ejecutivo en los próximos días e incluye cambios 

en la estructura de la DARA con la idea de reducir los tiempos de espera, pese a que con la 

intervención de la Coprisao se redujo la cantidad de contenedores en espera en Puerto Cortés. En los 

últimos ocho años, el sistema aduanero ha registrado una serie de cambios en su administración, 

antes estaba en manos de la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Después que la DEI 

fue clausurada pasó al Servicio de Administración de Rentas (SAR), luego a la Secretaría de Finanzas 

y últimamente está bajo la coordinación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema 

Aduanero y Operadores de Comercio. (JB). 

                                                             
1 Información obtenida del Diario La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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 FINANZAS PROYECTA RECAUDACIÓN DE MÁS DE LPS 100 
MILLONES PARA ESTE AÑO2 

 

La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, informó 
que para este año se espera una recaudación 
tributaria de 103,000 millones de lempiras si el 
proceso sigue siendo eficiente. 

“De estos 103,000 millones de lempiras en 
ingresos tributarios, el que más crece es Venta, 
después Renta y los impuestos por propiedad son 
menores. Ese es más o menos el cálculo de 
ingresos tributarios”, explicó la ministra. 

“En total esperamos de recaudación tributaria, así como de otras fuentes, entre 109,000 a 
110,000 millones de lempiras. Absolutamente no hay ningún impuesto adicional, solo esperamos 
que la recaudación siga siendo eficiente”, señaló. 

Tábora reiteró que no está previsto algún impuesto adicional por lo que no debe existir ese temor 
en la población. En ese sentido, destacó que han estado en diálogo con el sector privado, 
insistiendo ellos que no se incremente y el gobierno garantizando que en lugar de aumentos mas 
bien hay reducción. 

Aunque descartó nuevos impuestos, insistió en que tanto sector publico como privado deben 
trabajar juntos para generar mas trabajo. 

“Cuando yo les muestro los cuadros les digo que 
pensemos juntos, yo soy de las primeras que 
busca ahorro, pero el servicio de deuda es una 
carga automática”, expresó la ministra de 
Finanzas. 

“Luego hay necesidades, obligaciones 
constitucionales de cumplir con los temas de 
educación, salud, seguridad. La masa salarial 
obviamente crece pero ahí solo tenemos 60,000 
maestros y es obligación nuestra contratar 
médicos, maestros”, indicó. 

“Además hay un fuerte incremento de infraestructura vial que es de 650 millones de lempiras, 
son aproximadamente entre 1,700 y 1,900 millones de lempiras para los temas viales”, 
concluyó.hondudiario/AB 

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

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/06/deuda-exoneraciones-dinero.jpg
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 UN 17 POR CIENTO DISMINUYE LA CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS3 
 
 
La creación de empresas en Francisco Morazán, especialmente 
en la capital y sus alrededores, cayó en 17 por ciento entre 
enero y agosto, eso representan mil negocios menos en relación 
a 2017, según directivos de la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT). 

El director ejecutivo de esa organización empresarial, Rafael 

Medina, indicó que en los primeros ocho meses del año se 

constituyeron 4 mil 800 empresas. 

A criterio de la fuente de la CCIT ese comportamiento negativo 

preocupa considerando que el trabajo es una de las fortalezas 

que se debe mantener Honduras. 

“Debemos tener más y mejores empresas para generar mayor número de empleos directos y 

formales”, motivó Rafael Medina. En lo que va del año el sector privado habría generado entre 25 mil 

a 30 mil empleos, entre problemas graves de subempleo e informalidad. Medina recordó que 2017 no 

fue como esperaban empresarios en el contexto de rentabilidad, por tanto, confía que 2018 cierre con 

estabilidad política, económica y social para generar más inversión y trabajo. 

“El problema grave que tenemos es el subempleo, visible e invisible, que llega casi a un 58 ó 60 por 

ciento. Es gente que trabaja en la informalidad que no logra ganar el salario mínimo”. La Secretaría 

de Trabajo y de Seguridad Social (STSS) mantiene la meta de crear al menos 150 mil puestos directos 

al cierre de 2018, unos 600 mil la final de la presente administración de gobierno. La Población 

Económicamente Activa (PEA) a inicios de este año creció en 100 mil personas, ahora suman 4.1 

millones de hombres y mujeres. De esa masa laboral, 2.4 millones son hombres y más de 1.6 millones 

son mujeres. Según esas cifras, 3.8 millones tienen un trabajo, de estos, alrededor de 1.4 millones 

son mujeres y 2.3 millones son hombres. 

Los datos también establecen que 273 mil 496 hondureños están desocupados, eso significaría una 

tasa de desempleo abierto o personas aptas para trabajar pero que no encuentran una opción, es de 

6.7 por ciento. 

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

http://www.latribuna.hn/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 BANCO MUNDIAL APORTARÁ USD.$ 30 MILLONES PARA 
FINANCIAR REFORMA EDUCATIVA4 

 
 

El ministro, Marcial Solís, informó este 

jueves que el Banco Mundial (BM), 

aportará 30 millones de dólares para 

financiar la reforma educativa del país. 

“Como el financiamiento de la 

educación ¿Cuánto cuesta la reforma 

educativa? Cómo vamos a financiarla si 

no tenemos como país el presupuesto, 

¿Cómo vamos hacer? bueno los 

cooperantes están cooperando, nos están 

diciendo que el Plan Estratégico 

Sectorial si va encontrar financiamiento externo”, declaró el titular de la Secretaría de 

Educación. 

Asimismo,  indicó que “había un reto del año pasado con la Alianza Mundial para la 

Educación vinieron a Honduras, no lo tengo todavía por escrito, pero ya verbalmente el 

Banco Mundial  nos anunció que ellos van a poner los 30 millones de dólares”. 

“Venimos trabajando encima de una serie de esfuerzos que históricamente se han hecho en 

el país pero que han estado disgregados, tal vez descoordinados, tal vez institucionalmente 

cada quien tratando de hacer lo mejor pero sin un norte especifico que nos orientara y que 

han absorbido grandes cantidades de recursos y se han agotado quizás las vidas de muchos 

maestros y maestras pero no hemos logrado los resultados que andábamos buscando”, 

añadió el funcionario. 

Honduras necesita unirse “en torno 

aquellas acciones que producen 

beneficios para el futuro de nuestras 

sociedades y nosotros estamos logrando 

alineamientos importantes 

especialmente ahora que tenemos el Plan 

Estratégico Sectorial, podemos contar 

por ejemplo que la semana pasada 

constituimos la mesa de empresarios por 

la educación, el sector privado está 

interesado en apoyar la educación”, 

expresó Solís. TT/Hondudiario 

 

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

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/09/82935ca6-c780-4b0b-9ace-b6eebd4d8d6b_749_499.jpg
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 SAR INICIA PLAN DE FISCALIZACIÓN 20195 
 
 

La titular del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), Miriam Guzmán, informó que 
han iniciado el Plan de Fiscalización para los 
obligados tributarios para el año fiscal del 
2019. 

“Nosotros todos los días emitimos ordenes 
de fiscalización en función del análisis de 
riesgo que genera inteligencia fiscal, 
tomando como base las diferentes fuentes de 
información que nosotros tenemos, bancos, 
Registro de la Propiedad, ahora nos 
alimentamos también de lo que es Seguro 
Social, en fin, una serie de análisis que hace 

entonces que los procesos de auditoria sean más asertivos, pero no es tampoco ninguna 
novedad”, declaró. 

Asimismo, la funcionaria comentó que “quizás usted se refería al de un contribuyente del sector 
de la construcción, en el mes de abril presentó su 
declaración en cero, en limpio y lo único que llenó 
fue el RTN, obviamente el sistema rechazó esa 
declaración, luego él la modifica y eso dió pie a 
que el solicitara una nota de crédito en lugar de 
pagar el impuesto”. 

“Tanto Graco que es la Dirección de Grandes 
Contribuyentes como las diferentes regionales 
que tenemos a nivel nacional, todos los días 
emiten ordenes de fiscalización, de conformidad 
con el plan anual de fiscalización que nosotros 
elaboramos año con año”, TT/Hondudi 

 
 
 
 
 

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

http://www.hondudiario.com/
https://hondudiario.com/wp-content/uploads/2018/09/dt.common.streams.StreamServer.cls_-18.jpg
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 COSECHA DE MAÍZ SUPERARÁ LOS 12 MILLONES DE 

QUINTALES6 
 

 

La cosecha de maíz este año sobrepasará los 12 millones de quintales, pese a los efectos causados 

por la sequía en los cultivos de granos básicos, según las proyecciones actualizadas de la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). 

No obstante, esa producción es insuficiente para garantizar la demanda nacional, por tanto se 

recurrirá en su debido momento a importaciones en el contexto del Tratado de Libre Comercio 

entre los países de Centroamérica Republica Dominicana y los Estados Unidos, conocido por sus 

siglas en inglés (DRCAFTA). El titular de la SAG, Mauricio Guevara, adelantó que este año la 

cosecha de ese grano de vital importancia para los hondureños, rondará los 13 millones de 

quintales de maíz. 

“Próximamente podría declararse un desabasto para cubrir algunos meses, eso en respuesta a 

algunas solicitudes de agroindustrias, con el objetivo de hacer espera a que salga la producción 

nacional y entreguen la agricultura contratada”, indicó Guevara. 

 
 

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

 NOTICIAS RELACIONADAS A TEMAS PRODUCTIVOS  
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 CAÍDA EN PRODUCCIÓN DE LECHE ALARMA A FUNCIONARIOS 

DE LA SAG7 
 

Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) reaccionaron preocupados porque la caída de la 
leche en más de un 40 por ciento, podría generar alzas 
en productos derivados. 

La producción de ese alimento ha disminuido, de 2.4 

millones de litros a diarios en el 2017, a 1.5 millones de 

litros en 2018, alertaron miembros de la Mesa Técnica 

de la Leche, conformados por el sector artesanal, 

industrial y diputados con la mediación de la SAG. 

“Queremos mantener un precio estable para el productor 

y evitar la especulación de precios en los mercados a 

nivel nacional”, manifestó el subsecretario de la SAG, 

Héctor Ferreira. No obstante, el funcionario desmintió versiones sobre la nueva importación de un 

contingente de desabasto de leche en polvo. “A principios de año se aprobó una importación por 

emergencia y con ese se va a quedar todo el año”, confirmó Ferreira. 

Aunque la producción es inferior en un 30 por ciento, las autoridades consideran que garantiza el 

abastecimiento en los mercados a nivel nacional. Se espera que con la normalización de las lluvias 

haga crecer el alimento del ganado en la cuenca lechera compuesta por los departamentos de Yoro, 

Atlántida, Colón y Olancho, entre otros. Miembros de la Mesa Técnica de la Leche realizan un 

monitoreo de la producción con el cuidado especial de mantener el precio al consumidor final. Los 

precios se mantienen estables, la libra de queso semiseco cuesta 45 lempiras, 26 lempiras en el 

caso de la mantequilla crema y 37 lempiras la libra de quesillo. El sector lácteo hondureño genera 27 

millones de dólares por concepto de exportaciones, distribuidos en unas 12 mil toneladas en leche 

fluida y 5 mil 300 toneladas en quesos, especialmente hacia El Salvador y Guatemala. 

Los productores de lácteos resultaron beneficiados este año por la crisis sociopolítica que se desató 

en Nicaragua, debido a que se hubo menos importación del sector ganadero y se suplió mercados 

desatendidos por el hermano país. 

 

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

http://www.latribuna.hn/
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 HONDURAS POTENCIARÁ GENÉTICAMENTE PRODUCCIÓN DE 
CARNE PORCINA CON APOYO DE TAIWÁN8 

 
 

El titular de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta), Guillermo 
Cerritos, informó que el gobierno de Taiwán 
potenciará genéticamente la producción de 
carne porcina en Honduras y el proyecto 
empezará en Comayagua. 

Tras señalar lo anterior, Cerritos dijo que 
están reactivando el Centro Porcino que está 
ubicado en Playitas, Comayagua. 

“Sostuvimos ya una reunión con una 
delegación de Taiwán y se ha decidido pasar a una segunda fase de ese proyecto en el cual se 
reforzará todo el tema que tiene que ver con la genética porcina que se necesita ofrecerle al 
país”, afirmó. En un momento, ese proyecto fue manejado por Taiwán, después fue cedido a 
esta dependencia de Dicta, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sag), afirmó el 
funcionario. 

Ahora Taiwán ha decidido proveernos más recursos para poder importar genética nueva y fresca, 
señaló. Lo anterior permitirá a los porcicultores pequeños y medianos del país poder acceder a 
un pie de cría de primer nivel, agregó. 

Asimismo, sostuvo que “estamos muy contentos, pues creemos que es una buena noticia el 
poder decirles a los productores de cerdos del país que vamos a tener de nuevo una genética 
que les permita a ellos tener un mejor desempeño en sus operaciones porcinas”. 

En la actualidad, como país tenemos una 
demanda interna la cual debemos atender con 
producción porcina de calidad, sugirió. 

Asimismo, dijo que precisamente, a través de 
un fideicomiso, se trabaja en la capacitación 
de trabajadores nuevos a fin de enseñarles a 
abrir una producción porcina pequeña. 

Incluso, ya están operando micro empresarios 
que proveen carne en sus zonas de residencia, concluyó. GO/Hondudiario  

                                                             
8 Información obtenida del diario digital Hondudiaria 
Véase en www.latribuna.hn  

http://www.latribuna.hn/
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FDA INICIA CAPACITACIONES PARA EXPORTAR HACIA EEUU9 

Profesionales hondureños, parte de una delegación 

de Latinoamérica y el Caribe, son capacitados desde 

ayer en temas sobre inocuidad de alimentos por 

parte de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus 

siglas en inglés) y del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA). Más de 60 

profesionales de 13 países, entre estos, Honduras 

iniciaron en Costa Rica la formación sobre la Ley de 

Modernización de la Inocuidad de los Alimentos para exportar a Estados Unidos. Para las autoridades 

es importante facultar a expertos del hemisferio en la materia, para que luego ellos trasladen sus 

conocimientos a los productores y empresas que exportan productos agrícolas frescos al mercado 

estadounidense o bien estén en vías de insertarse en ese proceso. 

“Dentro de los mercados para las exportaciones de alimentos de América Latina y el Caribe, Estados 

Unidos, es históricamente uno de los principales. Hoy representa cerca del 22 por ciento de los 

mercados de exportaciones totales de alimentos para la región”, afirmó el subdirector general del IICA, 

Lloyd Day. El proceso de formación que concluye el viernes, abordará temas como el agua de uso 

agrícola y en la postcosecha, la salud, higiene y capacitación de los trabajadores, mejoradores de 

suelo, fauna silvestre, animales domésticos y uso del suelo, manejo postcosecha y saneamiento, así 

como planes de inocuidad de los alimentos para las fincas. 

“Los líderes de inocuidad alimentaria reconocen que las enfermedades transmitidas por alimentos son 

una carga para la salud pública, pero también, una amenaza para el bienestar económico de los 

países. Este taller centra sus esfuerzos en evitar que ocurran problemas, en lugar de responder a ellos 

una vez que se produzcan”, dijo la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Sharon Day. La Ley 

de Modernización de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos efectuó un cambio de paradigma en 

la forma en que ese país aborda sus esfuerzos para garantizar la seguridad del suministro de alimentos 

desde la granja hasta la mesa, explicaron las autoridades. Los Estados Unidos se mantienen como el 

principal socio comercial de Honduras, hasta el primer semestre de 2018, adquirieron el 35.2 por ciento 

del total exportado, seguido por los mercados de Europa que demandaron 32.7 por ciento y 

Centroamérica con una participación de 18.9 por ciento del total. 

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

http://www.latribuna.hn/
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 PALMEROS RESIENTEN QUE NO LES HAN APROBADO 

CRÉDITOS10 
 

Empresarios de la palma resintieron que no han 

recibido apoyo financiero en medio de las pérdidas 

económicas que enfrentan con la caída de precios 

de la tonelada métrica de aceite en el mercado 

internacional, en cambio al sector cafetalero les 

aprobaron créditos.  

Las exportaciones de aceite de palma a junio 

pasado generaron 120.4 millones de dólares, una 

reducción de 40.2 millones con relación a lo 

reportado al cierre del segundo trimestre de 2017, derivado de la caída de 18.8 por ciento en el 

volumen exportado. 

En ese comportamiento repercutió la falta de pedidos por parte del mercado europeo, sumado a una 

sobreoferta de Indonesia y Malasia, países que producen el 85 por ciento del total ofertado a nivel 

mundial, influenciando en la caída del precio (7.6%). Se destacan como destinos importantes de este 

bien Holanda, Alemania y El Salvador. “Con la caída de los precios del café todo el mundo salía a 

hablar, pero con la caída de la palma aceitera ningún dirigente palmero o funcionario de gobierno sale 

a hablar”, resintió el productor y directivo Mario Ramón López. 

Recientemente, representantes del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), anunciaron dos decretos 

que les facilitan 6 mil 700 millones de lempiras en préstamos. “A los cafetaleros les aprobaron créditos 

para sostener empresas, pero a nosotros se nos quitó el financiamiento en medio de esta caída de 

precios”, lamentó la fuente. La empresa agrícola palmera representa a 10 mil productores de los 

departamentos de Colon, Atlántida, Yoro y Cortés. El precio promedio de la tonelada métrica es de 

1,700 lempiras, 1,300 lempiras menos en comparación a otras temporadas, según Mario Ramón 

López. “Representa un impacto de 600 millones de lempiras que deja de ingresar a la bolsa de los 

productores. 

 Eso mantiene en angustia y preocupación a miles de familias que se dedican a este patrimonio 

agrícola, el segundo generador de divisas del país”, concluyó Lópe. 

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

http://www.latribuna.hn/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

 

 RENDIMIENTOS DE BONOS EEUU CAEN, EN LÍNEA CON 
DEUDA EUROPEA PRESIONADA POR BREXIT11 

 

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss 

NUEVA YORK (Reuters) - Los rendimientos de los 
bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo 
bajaban el viernes, a la par de sus similares 
europeos, ante un estancamiento de las 
negociaciones por el Brexit entre Reino Unido y la 
Unión Europea.  Sin embargo, los rendimientos de los 
bonos a 2 años seguían sin ser afectados por 
factores globales y tocaron un máximo en 10 años en 
la cuenta regresiva hacia la reunión de la Reserva 
Federal la semana próxima. 

Las negociaciones por el Brexit han atrapado la atención de los inversores, luego de que la primera 
ministra de Reino Unido, Theresa May, brindó una evaluación crítica del proceso de divorcio con la 
UE. May dijo que no dividirá a su país ni faltará el respeto al resultado del referéndum que votó por 
abandonar el bloque europeo, y señaló que no tener ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. 

"Si todo el Brexit se va al demonio sería un factor alcista para los precios de los bonos del Tesoro, y 
podría generar una ola de aversión al riesgo", dijo Jerry Paul, vicepresidente y gerente de cartera de 
renta fija de ICON Advisers en Denver. 

El rendimiento de la deuda soberana británica a 10 años cayó a 1,545 por ciento desde 1,586 por 
ciento el jueves tras los comentarios de May, mientras que el de los bonos alemanes a 10 años 
bajaba a 0,456 por ciento desde 0,479 por ciento.  Los rendimientos de los bonos del Tesoro caían a 
la par. El de la deuda a 10 años descendía a 3,066 por ciento, desde 3,078 por ciento al cierre del 
jueves, mientras que el de los bonos a 30 años bajaba a 3,202 por ciento desde 3,214 por ciento. 

En cambio, los retornos de los bonos a 2 años subían a 2,812 por ciento desde 2,808 por ciento, 
después de haber tocado más temprano un máximo en más de 10 años a 2,825 por ciento. "La 
tendencia general es que los rendimientos de la deuda de corto plazo suban, y tiendo a creer que la 
curva de retornos seguirá aplanándose", vaticinó Paul. "Podrían subir los de los bonos a 10 años 

durante los próximos 12 meses, quizás a 3,25 por ciento, quizás hasta un máximo de 3,5 por 
ciento", agregó. 

 

                                                             
11 Información obtenida en Yahoo! Finanzas  
Véase en www.yahoofinanzas.com  

 NOTICIAS INTERNACIONALES  
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 ARGENTINA ENFRENTA "ENORME DESAFÍO" POLÍTICO PARA 
CONCRETAR PLANES DE AUSTERIDAD: ANALISTA S&P12 

 

BUENOS AIRES (Reuters) - El presidente 
argentino, Mauricio Macri, enfrentará un 
"enorme desafío" político para llevar adelante 
unos recortes presupuestarios acordados con el 
Fondo Monetario Internacional el próximo año, 
en momentos en que la economía se debilita, 
dijo un director de análisis de Standard & Poor's. 

Argentina presentó esta semana su presupuesto 
para 2019, que prevé un ajuste de las cuentas 
públicas a través de reducciones de gastos y 
alzas de impuestos, mientras busca una 
ampliación de un pacto crediticio con el FMI para 
cubrir un gran bache en su programa financiero. 
La implementación de la austeridad "va a ser un 
enorme desafío y es difícil prever la capacidad 

(del Gobierno) para armar coaliciones y consensos para transitar este período de baja actividad 
económica", dijo Sebastián Briozzo, director de análisis de S&P, consultado por Reuters en Buenos 
Aires. 

Diferentes organizaciones sociales salieron a las calles en los últimos días en protesta contra los 
recortes, generando preocupación de los inversores por la gobernabilidad en un país con un largo 
historial de conflictos que afectaron a otras administraciones en el pasado. La tercera economía 
latinoamericana sufre una inflación severa y una recaída de la actividad, mientras la moneda local, el 
peso, llegó a acumular un derrumbe de 50 por ciento de su valor este año. 

Mientras el equipo económico argentino y los técnicos del FMI se esfuerzan por alcanzar un nuevo 
entendimiento, Briozzo se mostró optimista, diciendo que "está claro que hay bastante acuerdo y no 
parece existir una divergencia muy grande con el Fondo con respecto a lo que hay que hacer". Por el 
efecto de la devaluación de este año, la deuda pública argentina subirá casi 30 puntos porcentuales a 
87 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2019, un ratio que el analista de la agencia calificadora 
consideró "muy alto". 

S&P tiene una nota de "B+" para la deuda argentina y Briozzo dijo que los fuertes desequilibrios 
económicos que aún acarrea el país desde el Gobierno anterior, así como la política financiera del 
actual, "van a mantener la calificación de Argentina en niveles relativamente bajos por mucho tiempo". 
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 CHINA ESTÁ MÁS CONFIADA TRAS ESTABILIZACIÓN DEL 
YUAN, RECORTARÍA ENCAJE BANCARIO PRONTO13 

 

Por Winni Zhou y Kevin Yao 

SHANGHÁI/PEKÍN (Reuters) - La capacidad de 
China para estabilizar el yuan en semanas 
recientes, pese a datos económicos débiles, y una 
escalada de su guerra comercial con Estados 
Unidos están reforzando expectativas de que el 
banco central reduzca nuevamente el encaje 
bancario dentro de semanas. 

Dicha medida remarcaría el cambio de prioridades 
de políticas en Pekín, con la promoción del 
crecimiento ahora a la par con una campaña de 

varios años para reducir el endeudamiento y riesgos en el sistema financiero. El Banco Popular de 
China (PBOC) ha realizado tres reducciones selectivas del encaje bancario en lo que va del año para 
liberar más fondos y alentar a los bancos a seguir otorgando préstamos, particularmente a empresas 
más pequeñas que enfrentan dificultades por la desaceleración de la economía. 

Desde el anuncio del más reciente recorte a fines de julio y la escalada de la guerra comercial, el yuan 
se depreció más de un 6 por ciento frente al dólar. Sin embargo, las autoridades finalmente 
intervinieron en agosto para frenar el desplome, endureciendo controles de capital y haciendo más 
caro para los mercados apostar contra la divisa. Desde entonces, el yuan <CNY=CFXS> ha estado 
mayormente estable, pese a la aplicación de aranceles recíprocos y los analistas creen que las 
autoridades ahora confían en que pueden volver a reducir el encaje bancario sin provocar nuevas 
presiones en la divisa. El PBOC probablemente recortará nuevamente el encaje bancario este mes o 
en octubre, según una decena de economistas, operadores cambiarios y asesores de política con los 
que habló Reuters recientemente. "Probablemente tendremos una reducción en el encaje bancario de 
otros 50 puntos básicos en octubre", comentó David Qu, economista de mercados de ANZ en 
Shanghái. Las expectativas de los analistas varían entre 50 y 100 puntos básicos en recortes del 
encaje bancario hasta fin de año. 

China ya había comenzado a ajustar la política fiscal y monetaria antes de la intensificación de las 
fricciones comerciales con Estados Unidos en la primavera boreal, debido a que el aumento de los 
costos de endeudamiento y el endurecimiento del control sobre préstamos más riesgosos pesaron en 
la inversión y la actividad económica. 

(Escrito por John Ruwitch. Editado en español por Patricio Abusleme) 
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