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UNOS LPS. 12 MILLONES INVIERTE FINANZAS PARA ATENDER 
EMERGENCIAS POR LLUVIAS1 

 

 

  La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, informó  que esa dependencia destina entre 10 y 12 
millones de lempiras para atender las emergencias provocadas por el temporal lluvioso que ha 
afectado al país en los últimos días. 

La funcionaria detalló que esos fondos son para cubrir los aspectos de logística, raciones 
alimenticias, colchonetas, estufas, mantenimiento de los locales que se han habilitado como 
albergues para refugiar a los compatriotas. 

Asimismo, pormenorizó que hasta el momento se está en el proceso de distribución de unas 
cuatro mil raciones de alimentos, lo que suma un total de un millón 400 mil lempiras. 

La titular de Finanzas, señaló que todavía falta hacer una evaluación de daños provocados por 
el fenómeno atmosférico, lo que por la experiencia y lo que se ha visto actualmente, tiene mucho 
que ver con la infraestructura vial, principalmente en la red terciaria, la destrucción de cajas 
puente, tanques de agua, pequeños puentes y algunos accesos a comunidades. 

                                                             
1 Información obtenida de Hondudiario  
Véase en www.hondudiario.com   
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Tábora, arguyó que una vez que pase la emergencia inmediatamente se hará la evaluación de 
daños y los recursos que se requerirán para la reconstrucción y rehabilitación serán mayores. 

En ese sentido, aludió el llamado que está haciendo el presidente Juan Orlando Hernández y los 
miembros de su gobierno a la comunidad internacional para poder acceder a recursos del 
denominado Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, ya que los cambios bruscos de pasar 
de etapas de sequía a inundaciones provocadas por las lluvias intensas, son producto del cambio 
climático provocado por los países industrializados que generan los gases de efecto invernadero. 

 “Se requiere de una planificación sobre 
los lugares donde las personas están 
viviendo en zonas proclives a 
derrumbes e inundaciones a fin de 
reducir el riesgo y otros programas que 
ya se están ejecutando, pero que 
necesitan de un poco más de tiempo a 
fin de obtener un mayor éxito”, agregó. 

Seguidamente, la ministra reiteró el 
llamamiento a la comunidad 
internacional para que asuman su 
responsabilidad no solamente para 
reducir los niveles de calentamiento 
global sino que los fondos habilitados 
para mitigar las consecuencias de las 
emisiones de gas de efecto 

invernadero, lleguen a países como Honduras que según varios estudios es el país más afectado 
por el cambio climático porque ninguna nación por sí sola con el presupuesto nacional puede 
hacerle frente a las secuelas que dejan esos efectos. 

Las raciones alimenticias que se están ofreciendo a los damnificados contienen arroz blanco, 
azúcar, café molido, frijoles, manteca, espaguetis, harina de maíz, pasta de tomate, sal yodada 
y cubitos de pollo, entre otros productos que se entregan en una bolsa plástica y que son 
destinadas a familias que tiene en promedio cinco miembros. 

“Con el personal de la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco), Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social (Sedis) y de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), se está 
haciendo un seguimiento para un correcto manejo de los recursos y de las raciones”, agregó. 

Al concluir, resaltó que otro factor clave para atender la emergencia ha sido el recurso humano 
a través del personal de protección civil de Copeco y las guías de familia, que han sido 
fundamentales para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones que han llegado hasta 
los lugares más inaccesibles para ayudarles a sacar sus enseres, a protegerlos, a movilizarlos 
hacia los refugios. TT/Hondudiario. 
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LA INFLACIÓN SE SITUÓ EN 0.3% EN SEPTIEMBRE2 
 

 

El Banco Central de Honduras (BCH), a través de un informe señaló que la inflación de 
septiembre se ubicó en 0.03 por ciento y la variación acumulada del indicador económico en los 
primeros tres trimestres del año se ubicó en 2.90 por ciento. 

Por su parte, la Inflación Interanual se ubicó en 4.38 por ciento (3.66 por ciento doce meses 
atrás), permaneciendo ubicada dentro del rango de tolerancia de 4.0 por ciento +1.0 punto 
porcentual, establecido en la revisión del Programa Monetario 2018-2019. 

La variación mensual de 0.03 por ciento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 
influenciada principalmente por el alza en el precio del alquiler de vivienda, algunos artículos 
para el cuidado personal, alimentos consumidos en restaurantes, muebles y electrodomésticos, 
la que fue casi compensada por la variación negativa reflejada en los precios promedio nacional 
de algunos alimentos perecederos de origen agropecuario. 

En sentido, contrario a los rubros de 
alimentos, bebidas no alcohólicas y 
transporte contrarrestaron casi totalmente 
el comportamiento inflacionario con 0.07 y 
-0.04 por ciento, respectivamente. 

Adicionalmente, contribuyó la disminución 
en el precio promedio de la carne de pollo 

y camarón. Contrarrestaron esta tendencia bajista, el aumento de precio en algunas frutas y 
hortalizas, añadió el informe del Banco Central de Honduras.hondudiario/AB 

 
 

                                                             
2 Información obtenida del Hondudiario 
Véase en www.hondudiario.com  
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BM INSTA A MEJOR EDUCACIÓN PARA ESTIMULAR 

PRODUCTIVIDAD3 
 

(EFE). El Banco Mundial (BM) 
instó a los países de 
Latinoamérica y del Caribe a 
mejorar la calidad de la 
educación de sus naciones para 
lograr una mayor productividad 
laboral en el futuro, un hallazgo 
que se desprende del primer 
Índice de Capital Humano (ICH) 
elaborado por el organismo. 

A pesar de los retos que afronta 

la región, la mayoría de los 

países de Latinoamérica se encuentran en el medio de la clasificación mundial del ICH, que fue 

publicado ayer por primera vez y pretende ser un indicador anual. Chile, el mejor clasificado de la 

región, ocupa la posición número 45 a nivel global, con una puntuación de 0.67 sobre 1, seguido de 

Costa Rica (57), Argentina (63), México (64) y Ecuador (66). 

“Esto significa que un niño que nace hoy en Chile tendrá el 67 por ciento de la productividad laboral 

que podría tener si tuviera una salud plena y una educación completa y de alta calidad”, aclaró en una 

llamada con periodistas el director de educación del BM, Jaime Saavedra. En cambio, países como 

Haití (112), Guatemala (109) y Honduras (103), se encuentran en la zona baja de la lista.                            

El informe, presentado hoy en Bali en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del BM, determina que los alumnos de la región “tienen un bajo desempeño en 

todas las materias evaluadas bajo el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, 

por sus siglas en inglés)”. 

“América Latina ha avanzado de manera significativa en cuanto a desarrollo humano en los últimos 25 

años, pero aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de la educación”, señaló el 

vicepresidente del BM, Jorge Familiar, en un comunicado. Además, Familiar consideró que la región 

debe progresar en aspectos como proporcionar las habilidades laborales adecuadas para ayudar a 

las próximas generaciones a tener éxito en la vida y promover la participación femenina en la fuerza 

laboral. 

                                                             
3 Información Obtenida en el diario oficial La Tribuna 
Véase en www.latribuna.hn  
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BONO DE ENERGÍA SE VERÁ REFLEJADO EN LA FACTURA DE ESTE 

MES4 
 

Roberto Ordóñez, Ministro de Energía, 

informó que el bono que otorgará el 

gobierno será reflejado en la factura de este 

mes para los abonados que consumen 

menos de 300 kilowatts horas por mes lo 

que representan 1.5 millones de familias 

beneficiadas. 

“Esto va a aparecer reflejado en la factura 

de este mes y aparecerá el valor total del 

cargo por energía y al final estará una línea 

que dirá otros créditos con un valor 

negativo que será el valor que se rebaja y 

que el usuario no pagará”, explicó. 

Ejemplificó que “para este 1.5 millones de 

familias, si la factura en el mes de septiembre fue de L100 en el mes de octubre deberá pagar L118 

ya con el aumento y el usuario de esos L118 solo pagará L102; los L16 restantes los va a suministrar 

el gobierno”. En ese orden, afirmó que “en la factura del mes de noviembre aparecerá el bono del 

gobierno ya deducido al valor a pagar”. 

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) hace una revisión trimestral a las tarifas del 

servicio, para estos últimos meses del año se aprobó un incremento debido al alza en el precio del 

petróleo en el mercado internacional. Ante esta situación, el gobierno del Presidente Juan Orlando 

Hernández, concluyó en la aprobación de un bono para subsidiar a la población con bajo consumo. 

“Cabe mencionar que el gobierno ha venido dando un subsidio a 150,000 familias que consumen 

menos de 75 kilowatts horas por mes, es decir, que no solo estamos ampliando las familias sino 

también elnivel de consumo”, recordó. Reiteró que “se van a revisar los contratos leoninos como lo ha 

dicho el Presidente Juan Orlando Hernández y particularmente se revisará el contrato de Empresa 

Energía Honduras”. 

                                                             
4 Información obtenida del diario oficial La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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INDUSTRIA DEL CAMARÓN REGISTRA $100 MILLONES EN 

PÉRDIDAS5 

OROCUINA, Choluteca. Unos 100 millones de dólares en pérdidas registra la industria de la 

camaricultura sureña ante los embates de la naturaleza de los días pasados, ya que los bordos de las 

lagunas cedieron y parte del crustáceo murió y otras están en los esteros cerca del mar. 

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), Javier Amador, 

dijo que “las lagunas de camarón están protegidas de bordas para retener el agua y estas fueron 

destruidas por la fuerza de los ríos”. 

Amador manifestó que aún están haciendo el recuento para saber qué cantidad de hectáreas de fincas 

de camarón fueron destruidas, como también dañados los planteles y equipo, como las bombas de 

succión de agua, entre otros. 

Asimismo, dijo que, ante la pérdida millonaria en el rubro del camarón, “no descarta haya desempleo, 

sin embargo, eso se analizará”. 

Mientras tanto el representante de la empresa del camarón Granjas Marinas, Víctor Wilson, dio a 

conocer que este año habrá una pérdida en divisas entre los 75 y 120 millones de dólares. 

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

 NOTICIAS RELACIONADAS A TEMAS PRODUCTIVOS  

http://www.latribuna.hn/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

PROMUEVEN EL MANGOSTINO COMO GENERADOR DE DIVISAS6 
 

Funcionarios de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) le apuestan a la producción 

y exportaciones de mangostino, un nuevo 

producto no tradicional, que fortalecería la 

entrada de divisas en Honduras y el consumo 

interno de otras variedades de frutas. El 

mangostino o jobo de la india es un árbol 

tropical originario del continente asiático 

incluido dentro de la categoría denominada 

“súper frutas” o “reina de las frutas” que se 

utiliza para preparar productos dietéticos por 

su gran poder antioxidante (antienvejecimiento). 

El director del Departamento de Agronegocios, adscrito a la SAG, Julio Morales, es del criterio que 

este fruto podría convertirse en una alternativa para decenas de productores hondureños, así como 

una fuente de empleos directos e indirectos en la zona rural. Se prevé que cada hectárea podría 

generar fácilmente una producción equivalente a un millón de lempiras. “Una hectárea con 200 plantas 

puede producir alrededor de 300 mil mangostinos, esto se traduce en un millón de lempiras”, explicó 

el promotor agrícola. 

La fruta es comercializada en el mercado nacional a un precio promedio de tres lempiras por unidad. 

“El cultivo de mangostino, es amigable con el medioambiente, no ofende la vida de los animales y de 

otro tipo de vegetación”, amplió Julio Morales. El mangostino es consumido desde la antigüedad, 

apetecido también en el mercado internacional por su excelente sabor, entre diferentes propiedades 

curativas como tratamiento para la diarrea, disentería, inflamación, la úlcera y como poderoso 

cicatrizante. Adicionalmente, su jugo gana reconocimiento internacional como el producto de salud 

líder para equilibrar y apoyar el funcionamiento del sistema inmunológico humano. Los Estados Unidos 

y Europa aparecen entre principales compradores de mangostino a productores de Tailandia, Malasia, 

Indonesia en Asia y trascienden exportaciones de Colombia en Sudamérica.  Para productores 

nacionales ambos mercados son idóneos para comercializar esa fruta, considerando que son los 

principales socios comerciales en especial con envíos de bienes agrícolas y agroindustriales 

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

http://www.latribuna.hn/
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CLIMA NO AFECTÓ LOS CULTIVOS DE AJONJOLÍ QUE SE 

EXPORTARÁN A ASIA7 
 

 
 

Las adversidades climatológicas no afectaron el proyecto de ajonjolí en el país, considerado como 

ejemplo de buenas prácticas agrícolas y comercio que genera empleo directo y divisas mediante 

exportaciones al continente asiático. 

Lo anterior fue conformado por personal de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), luego 

de un monitoreo en áreas cultivadas en los municipios de Tomalá, Lempira, en el Triunfo y 

Namasigüe en Choluteca, donde es una fuente de esperanza para habitantes del Corredor Seco. 

                                                             
7 Información obtenida del diario oficial La Tribuna  
Véase en www.latribuna.com  

http://www.latribuna.com/


 

 
 

2018 MONITOR DE NOTICIAS ECONÓMICAS  

Cada uno de estos proyectos está orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de 

estos sectores, que por su ubicación están expuestas a condiciones climáticas adversas, eso se 

ha venido manifestando en falta de alimento y ausencia de fuentes de empleo. 

El titular de la SDE, Arnaldo Castillo, informó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SAG) y socios estratégicos iniciaron una cruzada dirigida al apoyo de productores de 

la zona. 

Incluye asesoramiento técnico, capital semilla, acompañamiento en todo el proceso de producción 

y garantizar un mercado confiable de exportación. 

El consorcio taiwanés Dong Jyu Group radicado en Honduras, se convierte en un habilitador para 

que el pequeño productor acceda a beneficiosde mercados justos. Una vez cosechada la semilla 

de ajonjolí este grupo de inversionistas laexportará a Taiwán. 

Adicionalmente, otros productores envían cada año a Japón más de once mil quintales de ajonjolí. 

Con el aumento de 200 manzanas cultivadas, se proyecta vender los primeros 3 mil quintales al 

mercado taiwanés. 

El ajonjolí no forma parte de la dieta de los hondureños, por tanto, la cosechaes enviada a estos 

destinos en Asia. Originario y ampliamente cultivado en países de Oriente Medio, la India y África, 

esa diminuta semilla llegó a América transportada por esclavos que la utilizaban para espesar y 

dar sabor a la comida. 

En el sur de los Estados Unidos y en el Caribe, donde este alimento también fue introducido por 

esclavos africanos, se le conoce mayormente por su nombre africano: benne. 

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

la creación de empleos en el sector rural para evitar la migración de personas del campo a la 

ciudad y a otros países en busca de oportunidades laborales. 
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HAY SUFICIENTE AZÚCAR PARA CONSUMO INTERNO8 
 

Pese a los daños causados por las inundaciones 

en dos ingenios de la zona sur del país, hay 

suficiente azúcar para abastecer el consumo 

interno a nivel nacional. Así lo aseguró Sergio 

Casasola, gerente de la Azucarera La Grecia, que 

opera en Choluteca, tras expresar que la zafra es 

de diciembre a abril y después el producto queda 

almacenado en bodega para distribuirlo 

posteriormente. “De manera que descartamos 

cualquier problema de desabastecimiento de 

azúcar en el país”, sostuvo. 

Dijo que la situación en la zona sur es grave, pues 

solamente en caña azucarera tenemos 11,000 

manzanas dañadas, 3,000 de ellas de manera 

severa. “También las casas y los apartamentos de la finca quedaron totalmente inundadas, aún 

estamos en el proceso de cuantificar las pérdidas, pero son enormes”, sostuvo. Además, la Azucarera 

Choluteca ha sufrido daños y aproximadamente el 60% de los dos ingenios registran daños graves 

debido a las inundaciones registradas, agregó. Casasola sostuvo que además de los daños en las 

fincas, oficinas y departamentos de la finca, también hay problemas en los sectores vecinos como 

Santa Cruz, Monjarás y San Isidro, entre otros. Esas comunidades están inundadas y con muchas 

necesidades, “por lo que ayer empezamos a repartir raciones alimenticias en algunas de ellas y 

seguiremos hoy y mañana”, dijo. Asimismo, mañana empezarán con una campaña de salud a fin de 

atender las personas de todas esas poblaciones afectadas, anunció el empresario. “En el ingenio 

tenemos trabajando a unos 1,000 empleados, de los cuales 450 son damnificados, a quienes estamos 

apoyando”. 

Es posible que el próximo lunes ya tengamos un informe sobre las pérdidas y el total de damnificados 

que existen en la empresa. En este momento, todos estamos abocados a la tarea de rescatar del lodo 

papelería, muebles y ordenando todo para reanudar el trabajo cuanto antes, señaló. Indicó que a pesar 

de todo ya están planificando la próxima zafra que arrancará el 29 de noviembre, por lo que aumentará 

el personal a 5,000 

                                                             
8 Información obtenida del diario oficial La Tribuna  
Véase en www.latribuna.hn  
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BOLSAS DE ASIA SUFREN TRAS DESPLOME DE WALL STREET ; 
NIKKEI, EN MÍNIMO DE UN MES9 

 

 

BEIJING.- Los mercados accionarios en Asia cayeron este 
jueves, arrastradas por las peores pérdidas de Wall Street en 
ocho meses y la creciente tensión por la lucha arancelaria entre 
Estados Unidos y China ante las preocupaciones sobre el 
reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro 
estadounidense. Las acciones en Asia se desplomaron desde el 
inicio del comercio y extendieron las pérdidas en la mañana 
cuando el sentimiento inversionista se amortiguó, esto después 
de que el promedio industrial Dow Jones cayó el miércoles 3.15 
por ciento, el S&P 500 cedió 3.29 por ciento y el tecnológico 
Nasdaq se desplomó 4.08 por ciento. 

Una fuerte caída en las acciones de Shanghai y el avance del yen frente al dólar estadounidense 
también afectó el sentimiento del mercado. El sentimiento de los inversores se vio afectado además 
por las perspectivas cortas de crecimiento previstas por el Fondo Monetario Internacional para el 
crecimiento mundial emitidas esta semana, atribuidas a las preocupaciones por el reciente aumento 
en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. El referencial CSI300 de las principales acciones 
que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen cayó 4.8 por ciento, mientras el Índice 
Compuesto de Shanghai retrocedió 5.22 por ciento, su peor día desde febrero de 2016, a su nivel más 
bajo desde finales de 2014. 

El índice Kospi del mercado de Seúl cayó 4.44 por ciento, mientras el índice Nikkei de la bolsa de 
Tokio perdió 3.89 por ciento, cayendo a un mínimo desde el 10 de septiembre, tras sufrir su mayor 
declive diario desde marzo, afectado por una venta masiva de acciones globales. El índice japonés ha 
caído alrededor del 8 por ciento desde un máximo de 27 años de 24 mil 448.07 alcanzado la semana 
pasada. 

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 62 puntos (3.52 
por ciento), para ubicarse en mil 701.86 unidades. 

En tanto que las empresas de tecnología y los fabricantes de equipos industriales tuvieron un 
desempeño inferior. Por su parte, la bolsa de Hong Kong perdió 3.54 por ciento, hasta colocar a su 
índice Hang Seng en las 25 mil 266.37 unidades; mientras que en Singapur, el índice STraits Times 
cayó 2.76 por ciento, para colocarse en las 2 mil 129.67 unidades. 

                                                             
9 Información obtenida de El Financiero 
Véase en www.elfinanciero.com  
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G-20 NO LOGRA ARREGLAR FRICCIÓN COMERCIAL, ARGENTINO 
DUJOVNE INSTA A IMPLICADOS A RESOLVER DISPUTA10 

Por Leika Kihara y Yawen Chen 

NUSA DUA, Indonesia (Reuters) - Las tensiones comerciales en el seno del Grupo de 20 economías 
líderes industrializadas y emergentes sólo podrán ser resultas por los países directamente implicados, 
dijo el presidente de una cumbre de líderes financieros del grupo tras un encuentro en Bali el viernes. 
Celebrada en la isla indonesia en los márgenes de la cumbre entre el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, la reunión del G-20 demostró ser poco más que un foro de los países miembros 
para expresar sus puntos de vista sobre la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, 
las dos mayores economías mundiales. "Reconocemos que estamos enfrentando tensiones 
comerciales entre miembros del G-20", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Hacienda de 
Argentina, Nicolás Dujovne, presidente de la reunión de este año de los líderes financieros del grupo, 
sin mencionar de manera directa ni a Estados Unidos ni a China. 

"El G-20 puede jugar un papel al aportar una plataforma para las discusiones, pero las diferencias 
persistentes deberían ser resueltas por los miembros que están directamente implicados en las 
tensiones", indicó. Washington y Pekín han impuesto aranceles de manera recíproca a las 
importaciones del otro país por valor de cientos de miles de millones de dólares en los últimos meses, 
agitando los mercados financieros y aumentando el temor a un incremento del proteccionismo que 
podría dañar al crecimiento mundial. Dujovne dijo que las proyecciones globales de crecimiento siguen 
estables, pero la expansión se ha hecho menos equilibrada entre las economías ante la materialización 
de los riesgos bajistas. 

"En lo relativo a las tensiones comerciales, estamos de acuerdo en que el comercio internacional es 
un importante motor de crecimiento y que tenemos que resolver tensiones que puedan afectar de 
forma negativa a la confianza del mercado e incrementar la volatilidad financiera", comentó. Los líderes 
financieros del G-20 no elaboraron un comunicado conjunto tras el fin de su encuentro de dos días el 

viernes. 

                                                             
10 Información obtenida de Yahoo! finanzas  
Véase en www.yahoo.finanzas.com  

http://www.yahoo.finanzas.com/

