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o BID APOYA EL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA CON $150 MILLONES1 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya al programa nacional de transmisión de energía 

eléctrica con la aprobación de un préstamo de 150 millones de dólares. 
El fondo del préstamo aprobado tiene como objetivo reforzar el Sistema de Transmisión Nacional 

(STN) mediante el financiamiento de obras prioritarias del plan de inversiones de la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE). 

Asimismo, el préstamo permitirá fortalecer la capacidad de interconexión con el Mercado Eléctrico 

Regional (MER) para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América 

Central (SIEPAC). 

También mejorar la sostenibilidad financiera y capacidad institucional de la ENEE; mejorar la calidad 

de la transmisión aumentando la confiabilidad del servicio eléctrico; y facilitar el transporte al STN de 

electricidad generada con proyectos de Energía Renovable. 

                                                             
1 Información obtenida de diario La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn 
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El programa se enmarca en la Estrategia de País con Honduras para los años 2015-2018. 

Además, el programa incluye componentes para la equidad de género y de desarrollo con identidad y 

para el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. 

En 2014 el Gobierno de Honduras inició un proceso de reforma que estableció una estructura 

institucional que incluye una Secretaria de Energía como entidad responsable de la planificación 

estratégica y formulación de políticas energéticas. 

Como parte del proceso de reforma se logró la reestructuración y modernización de ENEE, buscando 

escindirla en unidades de negocio a través de la conformación del Grupo ENEE compuesto por el 

Holding ENEE y las Empresas de Generación, Transmisión y Distribución. 

La reforma propició la recuperación financiera del sector y ayudó a la participación del sector privado 

en la distribución para reducir las pérdidas, lo que ha sido uno de los principales desafíos del sector. 

Los informes indican que se fortaleció la capacidad de Honduras de participar activamente en el MER, 

incrementando las compras de energía de 1.4% en el 2013 a 3.7% en 2017. 

Contribuyendo a la reducción de costos de generación; y se logró poner en marcha procesos de 

licitación público internacional para la compra de energía y potencia térmica. 

El programa acordado es por un total de US$ 164.15 millones. 

De ese monto US$150 millones es un préstamo del BID, US$90 millones de ellos de capital ordinario 

regular que tiene 25 años de plazo, con 5,5 de periodo de gracia y una tasa de interés basada en 

LIBOR, y US$60 millones de capital ordinario concesional. 

El BID indicó que se tiene 40 años de plazo, con 40 años de periodo de gracia y una tasa de interés 

de un 0,25%. 

Adicionalmente, existe un financiamiento de US$ 5 millones del Programa SREP, Programa para el 

Impulso a Energías Renovables en Países de Ingreso Bajo, que es administrado por el BID. 

El programa incluye dos componentes de financiamiento y gastos de evaluación, seguimiento y 

auditorías del proyecto. 

El primero para financiar la expansión de infraestructura de transmisión y el segundo para el 

fortalecimiento institucional de la ENEE. 
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o EMPRESARIOS DE INDIA EXPLORAN NEGOCIOS EN 

HONDURAS2 

Empresarios del sector farmacéutico de la India participaron de unas 400 citas de negocios con 

empresarios hondureños, es en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). 

La delegación comercial conformada por empresas fabricantes de todo tipo de medicamentos, 

materias primas, insumos, equipos médicos, cosméticos, cuidado personal tuvo un promedio de 15 

citas de negocios con empresarios de Honduras del mismo rubro de interés, con grandes posibilidades 

de cierres importantes de negocios dada las ventajas competitivas que ofrece India como ser los 

precios accesibles, alta calidad de los medicamentos y el crecimiento dinámico de la industria 

farmacéutica de ese país. La misión comercial de empresarios, conformada por 21 empresas de la 

India, fue organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Productos Farmacéuticos 

(PHARMEXCIL), con el apoyo de la Embajada de India para Centroamérica y la CCIC. 

“Es muy importante para nuestra organización ser los anfitriones de esta misión comercial que abre 

una gran oportunidad para establecer relaciones comerciales de beneficio para empresarios de ambos 

países. La CCIC es una organización facilitadora de la inversión y estaremos siempre apoyando estas 

iniciativas”, expresó el presidente de la CCIC, Jorge Faraj. La misión comercial de India está dirigida 

a: droguerías, farmacias, laboratorios farmacéuticos, veterinarias, industria cosmética, hospitales y 

clínicas públicas y privadas, importadores, distribuidores y comercializadores de rubros afines. 

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

http://www.latribuna.hn/
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O PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SERÁ DE 
UNOS LPS.152 MIL MILLONES3 

 
 

La titular de la Secretaria de 
Finanzas, Rocío Tábora, informó 
este miércoles durante una 
reunión de socialización con 
sectores productivos y sociales, 
que en el anteproyecto del 
“Presupuesto General de la 
República” se proyecta un 
incremento de alrededor de un 
seis por ciento, es decir, una cifra 
de aproximadamente 9 mil 
millones de lempiras más. 

La funcionaria quien participó 
en la jornada de socialización 
con diferentes sectores de la 

zona noroccidental y Atlántica del país, informó que en la reunión se les explicó a los asistentes 
cómo fue el proceso de formulación del Presupuesto General y se hizo una exposición bastante 
completa por parte de los viceministros y el personal responsable de la Secretaría de Finanzas. 

Añadió que se ahondó en los números que se están proponiendo en el Presupuesto, antes de 
su aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior entrega al Congreso Nacional de la 
República. 

“Es un ejercicio muy duro para nosotros porque hay muchas necesidades y muchas demandas 
y nosotros tenemos la obligación de hacer un presupuesto que se razonable y es importante 
entender que hay que concentrarnos en el proyecto de Presupuesto para la administración 
central que es donde está el grueso”, indicó Tábora. 

De igual forma dijo que “la administración descentralizada se maneja casi por si misma porque 
están los institutos de pensiones o generan recursos propios, por lo tanto, es importante 
concentrarnos en el análisis del Presupuesto de la administración central”, explicó. 

En ese sentido, apuntó que, en el anteproyecto, el Presupuesto de la administración central crece 
en un seis por ciento, o sea que va a aumentar más o menos en 9 mil millones de lempiras, 
tomando en cuenta que, al cierre del año, se compara el Presupuesto vigente proyectado al 
cierre del año y generalmente es superior al aprobado porque las recaudaciones van creciendo 
por lo que el “Presupuesto 2019” será de unos 152 mil millones de lempiras para la 
administración central. 

                                                             
3 Información obtenida en el diario digital Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.com 
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Asimismo, argumentó que eso es consistente 
porque las recaudaciones o ingresos por los 
tributos van a crecer según las proyecciones 
debido a que la economía de Honduras, pese 
a los problemas con productos como el café, 
palma africana y el banano, es una de las que 
más va a crecer en la región y eso se refleja 
en la mejora de los negocios y hay un 
incremento en la recaudación tributaria. 

Tábora también apuntó que el déficit fiscal se 
manejará en un nivel adecuado que permite la 
Ley de Responsabilidad Fiscal y la deuda 
externa que también permite esa ley. 

Enfatizó en que el anteproyecto de Presupuesto General 2019, los impuestos no se van a 
aumentar y ya se hizo una reconsideración con el 1.5 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre 
las ganancias de las empresas y se espera que eso se refleje, tal como fue el compromiso del 
sector privado, de que, a cambio de esa reducción, los empleos también iban a aumentar. 

“Bajar los impuestos, nosotros como gobierno tenemos que cumplir con las obligaciones 
constitucionales de contribuir fuertemente para que la población tenga salud, educación, buenas 
carreteras, seguridad y procesos administrativos simples, ese es nuestro trabajo, pero ningún 
gobierno puede trabajar si no hay impuestos”, detalló. 

La tiular de Finanzas recalcó que Honduras como ningún otro país, deja de percibir una gran 
cantidad de recursos por concepto del sacrificio fiscal que representan las exoneraciones que el 
próximo año van a alcanzar los 37 mil millones de lempiras. 

Finalizó asegurando que en el anteproyecto de “Presupuesto General de la República 2019”, los 
sectores que reciben los mayores porcentajes son: educación, salud e infraestructura y le siguen 
seguridad y defensa 
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O PROYECTAN UN CRECIMIENTO DEL 40% EN LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL DEL PAÍS4 

 
 

El empresario, Eliseo Castro, 

dijo este viernes que se 

proyecta un crecimiento del 40 

por ciento en la actividad 

comercial del país, a partir del 

presente mes debido a las 

celebraciones de las fiestas 

patrias, el Feriado Monzónico 

y la temporada navideña. 

“Hemos visto mucha 

dinámica por parte de la 

economía informal y 

también los comercios 

formales para tener calidad, 

variedad y mejores precios 

en los productos para 

ofrecerle al público”, inició 

manifestando. 

Castro, indicó que “el sector comercial sólo de Comayagüela hace un estimado del 50 

millones de lempiras diarios, mismos que 

se podrían ver incrementados en un 40 o 50 

por ciento durante estos días de septiembre 

alcanzando a calcular unos 70 millones de 

lempiras diarios”. 

En la temporada que más se espera el 

crecimiento comercial es durante la 

semana Morazánica, ya que los 

hondureños salen a vacacionar a los 

diferentes lugares turísticos del país. 

Pero es importante destacar que ese 

crecimiento es mayor durante las fiestas de 

fin de año, época en la que la población 

festeja a lo 

 
 

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

http://www.hondudiario.com/
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o PROMUEVEN EXPORTACIÓN DE LA CÁSCARA DE LIMÓN 
 
 

La cáscara de limón y el aceite de 
almendra son parte de los productos no 
tradicionales que Honduras impulsa 
hacia el mercado mundial para reducir 
el déficit de la balanza comercial, según 
funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE). 

La subsecretaria de integración 

económica y comercio exterior, 

Alejandra Chang, informó que también 

promueven las ventas de nueces de 

marañón, frijoles procesados, okra, 

pitahaya y frituras de banano, con alta 

demanda en la Unión Europea (UE). 

La generación de trabajo depende de la actividad, pero en zonas libres, se reportan 26 mil empleos 

directos entre compras directas y procesos de transformación que generan ingresos adicionales en 

divisas.  Alejandra Chang adelantó que también buscan un provecho mayor de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC). “Trabajamos con la Subsecretaría de Mipymes y el sector social de la economía, 

consideramos importante que deben tener un uso correcto y aprovechamiento de los tratados para 

que se integren a las cadenas de valor”, explicó Chang. 

Los productos no tradicionales son aquellos que requieren de un proceso de alto valor agregado. Es 

decir, a los países les conviene exportar grandes cantidades, ya que requieren insumos, inversión, 

proceso logístico y una mayor cantidad de personas generando puestos de trabajo directo e indirecto. 

Las exportaciones FOB de mercancías generales presentaron un valor de 2,481.6 millones de dólares 

durante el primer semestre del año, una disminución de 2.7 por ciento ($69.8 millones) con relación a 

las acumuladas en el mismo lapso de 2017, esto relacionado con caída de precios. 

Los mercados fuertes en estos envíos son los Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamericana y 

Asia. (WH) 

 NOTICIAS RELACIONADAS A TEMAS PRODUCTIVOS  
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o IMPORTACIÓN DE LECHE ENFRENTA A GANADEROS Y 

SECTOR INDUSTRIAL5 
 

 
 

Una nueva solicitud para importar leche en polvo y aumento al precio por litro de este alimento tiene 

enfrentados a productores, industriales y artesanales en el contexto de una mesa técnica conformada 

en esta actividad económica con la mediación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

El ganadero y representante de esa mesa técnica, Luis Cruz, adelantó que la Asociación Hondureña 

de Procesadores de Leche (Aproleche) contempla una solicitud para importar ese producto aparte de 

lo que se les ha aprobado en el año. “No hay ambiente entre productores y gobierno para aprobar esa 

importación”, expuso Cruz. 

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

http://www.latribuna.hn/
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Una de las justificaciones para esa solicitud de importar leche es la caída en la producción nacional 

por impacto de la canícula o ausencia de lluvias que se prolongó por más de un mes en las zonas 

ganaderas. 

Agosto y septiembre se consideran un ciclo alto, que solo el año pasado dejó 2.4 millones de litros 

diarios, pero en la actualidad no llegan a los 1,600 millones de litros. 

Según la Aproleche, este año se ha logrado cubrir la demanda interna gracias a las medidas de 

importación que se aprobaron a inicios del año, sin embargo habría déficit para suplir la demanda por 

el resto del año. 

Por su parte, el diputado Rafael Leonardo Sarmiento, adelantó que este tema será abordado la 

próxima semana en el contexto de la Mesa Técnica de la Leche integrada por gobierno, productores, 

procesadores, artesanales, industriales y la Comisión de Ganadería del Congreso Nacional. 

“Allí vamos a determinar si esa importación es justificada, la agroindustria había hecho un compromiso 

que en marzo se iban a realizar las importaciones, nos sorprende ahora este anuncio, esperamos que 

nos den la garantía que se mantienen los precios de compra de leche, tanto el que se vende a la 

agroindustria, como a los artesanales”, agregó Sarmiento. 

“Tengan seguridad los productores de leche a nivel nacional, que en lo que podamos influir, no 

permitiremos esa importación de leche, en el caso que sea injustificada”, concluyó el congresista 

Rafael Leonardo Sarmiento. 

La exportación de productos lácteos aumentará este año un 2 por ciento, entre la generación de 29 

millones de dólares en divisas. (WH) 
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o EXPORTACIÓN DE CAFÉ SUMA 9.5 MILLONES DE 

QUINTALES67 
 
 

 

Las ventas internacionales de café superan los 9.5 millones de quintales a 25 días que concluya la 

temporada cafetalera 2017-2018, este próximo 30 de septiembre, según cifras actualizadas del 

Instituto Hondureño del Café (Ihcafé). 

El subjefe del departamento de exportaciones de esa institución, Abdul Murillo, adelantó que el 

volumen vendido se acerca a la producción del año anterior cuando el país se beneficiaba con mejores 

los precios. 

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

http://www.latribuna.hn/
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Las exportaciones casi al cierre de la presente temporada rondan los mil 100 millones de dólares, en 

el ciclo anterior se percibieron 1,300 millones de dólares. 

El valor promedio del quintal este año es de 121.67 dólares, unos 19 dólares menos, en relación a 

2017 cuando se cotizaba a 140.67 dólares. 

La tendencia es igual en cuanto a compradores internacionales, más del 70 por ciento del grano 

aromático se destinan al continente Europeo, le sigue Australia en Oceanía y luego Norteamérica, 

donde encabeza Estados Unidos y Canadá. 

Actualmente, el saco de café se mueve en la banda de los 101 dólares, una caída estrepitosa que 

preocupa a los principales productores mundiales. 

Afortunadamente, en el país solo el café especial y diferenciado representa más del 35 por ciento de 

las exportaciones, al generar más de 400 millones de dólares en divisas. 

En lo que resta de la temporada cafetalera, las autoridades del Ihcafé esperan completar los 10 

millones de quintales exportados, que desde un inicio habían proyectado. 

En Honduras, la región de Comayagua sobresale con la mayor producción a nivel nacional. En el ciclo 

anterior cosechó un millón 660 mil 001.61 quintales oro. Según catadores internacionales, esta zona 

central del país, produce café con una dulce fragancia cítrica, su acidez es cítrica vibrante con sabores 

dulces y a chocolate y un cuerpo cremoso. 

Zonas de ese departamento en la parte central de país, también sobresale por sus condiciones de 

altura entre 1,000 – 1,500 metros sobre el nivel del mar. 
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o CELEBRAN INGRESO DE COSTA RICA A RUTA DE LA SEDA8 

 

Exportadores de Costa Rica celebraron el ingreso del país a la Ruta de la Seda de China, que busca 

mejorar la cooperación para el intercambio comercial, financiero y desarrollo de infraestructuras. 

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) destacó que la iniciativa será un importante 

aliado para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como un impulsor del desarrollo 

económico del país. 

“Este programa favorecerá el acceso de oportunidades conjuntas, por lo que instamos a las 

autoridades a no desacelerar en este avance y fortificar los lazos que favorezcan ese importante 

vínculo para ambas naciones”, expresó la presidenta de la Cámara, Laura Bonilla. 

Costa Rica y China firmaron el lunes un memorando de entendimiento sobre cooperación del Cinturón 

Económico de la Ruta de la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Según 

Cadexco, China es un mercado importante para Costa Rica, con exportaciones que en 2017 

alcanzaron 111 millones de dólares y los principales productos adquiridos por el mercado chino fueron 

carne bovina, madera en bruto, pieles y cueros en bruto de bovino y equino, desperdicios y desechos 

de cobre 

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

http://www.latribuna.hn/
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o PRODUCTORES DE CHOLUTECA INICIARON SIEMBRA DE 

AJONJOLÍ9 

 
 

CHOLUTECA. Alrededor de 60 miembros del Consorcio de productores del Sur, iniciaron la 

siembra de ajonjolí en 100 manzanas a través del Proyecto de Inserción Laboral, mediante un 

convenio por el gobierno de la República de Honduras, con la empresa “Dong Jyu Group” con 

la finalidad de exportar la producción al país asiático. 

La siembra del cultivo de ajonjolí se realizará en aproximadamente 200 manzanas que 

comprende el municipio de Tomalá, Lempira y en el departamento de Choluteca, bajo la 

supervisión técnica de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), mediante Dicta. 

En el cultivo de ajonjolí están involucrados alrededor de 100 productores de Lempira y 

Choluteca, para exportar 4,000 quintales del grano. 

El financiamiento se realizará en forma proporcional a la cantidad de manzanas que el 

productor se compromete a sembrar, en donde se le facilita al productor los insumos para 

iniciar la siembra y exportar el grano a finales de diciembre e inicios del próximo año. 

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

http://www.latribuna.hn/
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EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Por su parte el productor, José Varela, de la comunidad el Gramal, municipio El Triunfo, 

departamento de Choluteca, manifestó que “Estamos iniciando la siembra de ajonjolí con 

mucho entusiasmo y compromiso para exportar la cosecha a Taiwán, es la primera vez que 

antes de sembrar el mercado está seguro y con un precio de 1,200 el quintal”. 

“La expectativas de producción es de 16 a 18 quintales por manzanas, tenemos la esperanza de 

que la cosecha va ser mayor por el tipo de semilla que estamos sembrando y la asistencia 

oportuna por especialistas en el rubro”, agregó Varela. 

Donald Lin, Presidente del Consorcio Dong Jyu Group, dijo que “vine a Honduras a apoyar a 

los pequeños productores, este proyecto va ser un éxito, vamos a entregar ingresos semanales y 

bonificaciones para productores que obtengan la producción”. 

 

Donald Lin, Presidente del Consorcio Dong Jyu Group, en la zona. 

En el campo de investigación la SAG, a través de Dicta, ha desarrollado en la estación 

experimental “La Lujosa”, en el departamento de Choluteca, variedades de ajonjolí validadas 

tales como; Igualteco, Zirandaro, San Joaquín, Corea I y II, Igualteco, ente otras. 
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ALTERNATIVA PARA ZONAS SECAS 

El cultivo de ajonjolí es tolerante a la sequía, el ciclo de producción es de 90 días, los 

productores adoptaron variedades precoces para obtener la producción en menor tiempo. 

Para brindar valor agregado en el cultivo de ajonjolí, se ha brindado asistencia técnica a 

productores del Corredor Seco, sobre la extracción de aceite de ese rubro. 

En este sentido y por importancia que tiene el cultivo de ajonjolí, es una alternativa de 

producción en las zonas secas. 

Generación de Empleo 

Aparte de la generación de divisas para el país, otro de los objetivos de la siembra de ajonjolí es 

la generación de empleo en el sector rural para evitar la migración de personas del campo a la 

ciudad en busca de oportunidades laborales. 

SAG Dicta, es la encargada de llevar la asistencia técnica a los productores, además de facilitar 

la semilla para la siembra, con la finalidad de desarrollar un modelo de negocio en el cual los 

productores reciben capital de trabajo. 

El propósito de dicha alianza es reactivar la economía del municipio de Tomalá y en Choluteca 

ya que, se verán beneficiadas alrededor de 100 familias de manera inicial con lo que se busca 

incrementar el nivel de productividad de cada zona. 

Para ejecutar el proyecto de Inserción Laboral del Cultivo de Ajonjolí, se da a través del 

convenio establecido con el Consorcio Dong Jyu Group, y la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SDE), ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), mediante la 

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria(Dicta). 

“Iniciamos el auge del ajonjolí, en donde los productores tienen la oportunidad de producir y 

comercializar su producto al extranjero, asegurando precio justo y un mercado seguro” expresó, 

Guillermo Cerritos, director de SAG Dicta. 

La producción de ajonjolí en la zona sur ha sido el sustento de muchas familias que han visto 

esa actividad, como una fuente importante de ingresos, sin embargo, la misma presentaba 

limitada habilidades gerenciales y organizacionales de los productores, prácticas de manejo del 

cultivo sostenible, valor agregado, y bajos precios. 
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o ESPAÑA Y ALEMANIA VEN NECESARIA UNA POLÍTICA COMÚN 
DE LA UE PARA EL TEMA MIGRATORIO10 

 
Buenos Aires, 7 sep (EFE).- España y Alemania 
coincidieron hoy, en el marco de la reunión del G20 en 
Argentina, en la necesidad de trabajar por una política 
común europea para afrontar la cuestión migratoria, 
informaron a Efe fuentes oficiales españolas. 

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
del Gobierno de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, y el 
secretario de Estado del Ministerio Federal de Trabajo y 
Asuntos Sociales alemán, Björn Böhning, mantuvieron 
este viernes un encuentro bilateral en la ciudad de 
Mendoza, donde esta semana se reúnen los titulares de 
Empleo de los países miembros e invitados del Grupo de 
los 20.En un encuentro "amable y distendido", según 

señalaron las fuentes, ambos países han constatado "dos grandes asuntos comunes", las migraciones 
y la calidad del empleo. 

Sobre el primer asunto, Valerio le transmitió a Böhning la importancia de que una serie de países, 
entre ellos España y Alemania, hayan creado un bloque dentro de la Unión Europea (UE) para 
combatir y enfrentar las políticas xenófobas y de cierre de fronteras. "La política migratoria debe ser 
una política común de la UE", subrayó la ministra, que agregó que el Ejecutivo de Sánchez cree que 
hay que apostar "por la coordinación" en la Unión, por la ayuda a los países de origen y por "una 
migración ordenada". 

En este sentido, según añadieron, celebró la "buena sintonía" entre la canciller alemana, Angela 
Merkel, y el presidente Sánchez y el frente común de ambos países en materia migratoria. Valerio 
relató ante el representante alemán las medidas tomadas sobre migración en los primeros tres meses 
de Gobierno, de las que destacó la adopción de un plan de emergencia para la atención humanitaria 
de las personas que llegan a las costas españolas. 

La información difundida añade que el secretario de Estado alemán se mostró de acuerdo en la 
necesidad de una política común europea y agradeció el "sobreesfuerzo" de España en política de 
migración. Acerca del tema del empleo, Valerio y Böhning charlaron sobre el problema del trabajo 
irregular y los bajos salarios en el mercado laboral, y la ministra explicó la puesta en marcha en España 
de un Plan por el Trabajo Digno para luchar, entre otros asuntos, contra la temporalidad fraudulenta. 

El secretario alemán, por su parte, señaló que su país sufre de trabajo no regularizado y lo calificó 
como un problema para los ingresos destinados a la protección social. 
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o TRUMP AMENAZA CON MÁS ARANCELES A CHINA 
POR 267.000 MILLONES DE DÓLARES11 

 

Washington, 7 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con imponer 
otros 267.000 millones de dólares en aranceles a China, que se sumarían a los 200.000 millones 
que su Gobierno está preparando. 

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump afirmó que la 
implementación de los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares 
"podría producirse muy pronto, dependiendo de lo que ocurra con ellos". "Y odio hacer esto, pero 
detrás de eso vienen otros 267.000 millones que están preparados para ser impuestos rápidamente 
si yo quiero", anunció el presidente. 

Si se llegaran a imponer todos esos aranceles, cubrirían con creces el valor total de los bienes 
chinos importados por Estados Unidos, según datos oficiales del Gobierno estadounidense. En 
2017, Estados Unidos importó 505.000 millones de dólares en productos de China, una suma que 
quedaría cubierta por los inminentes aranceles por valor de 200.000 millones, los 50.000 millones 
que ya ha impuesto Washington desde julio pasado y los 267.000 con los que amenazó hoy Trump. 

"Estoy siendo duro con China porque tengo que serlo. Se están llevando 500.000 millones de 
dólares al año (de aquí). No puedo dejar que eso ocurra", afirmó el mandatario. 

Trump dijo, no obstante, que "hasta cierto punto, dependerá de ellos" si Washington sigue adelante 
con los 200.000 millones de dólares más en aranceles o no. 

China amenazó este jueves con tomar "las contramedidas necesarias" si Estados Unidos impone 
finalmente esa nueva tanda de aranceles a productos chinos, según el Ministerio de Comercio 
(MOC) del gigante asiático. 

                                                             
11 Información obtenida en Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoofinanazas.com  

http://www.yahoofinanazas.com/

