Vicepresidenta de BCH, Mayra Falck, expone en Cancillería
avances económicos de Honduras durante periodo 2017 - 2018

Tegucigalpa. Honduras ha presentado importantes avances en materia económica durante el
2017 y de continuar ese mismo comportamiento se avizora que las proyecciones para los
meses que faltan del año y el 2018 serán positivas, según detalló en una conferencia la
vicepresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Mayra Falck.
Flack realizó una amplia exposición, titulada “Situación Económica y Perspectivas 20172018: El Caso de Honduras”, ante representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el
país y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
con el objetivo de dar un panorama amplio del realidad económica de Honduras en la
actualidad.
“En términos macroeconómicos estamos en una condición realmente muy favorable.
Estamos en un momento en el cual el crecimiento se está volviendo democrático”, manifestó.
En ese sentido ejemplificó que el crecimiento en el sector agropecuario garantiza que más
personas tengas mejores condiciones pero que también exista un “énfasis en la política social,
de salud, educación que hace que se sincronicen las políticas entre sí, porque nosotros
manejamos la parte macro monetaria pero los otros agentes y actores de la economía están
manejando otro tipo de políticas que son las que van a llegar al ciudadano común”.
Indicadores que reflejan los avances
La exposición incluyó los aspectos económicos relacionados al entorno internacional, la
situación actual de la economía hondureña y el marco macroeconómico 2017 – 2018.
En el tema del entorno internacional Falck explicó algunos de los indicadores que reflejan
las proyecciones de la economía mundial, el precio del petróleo y los precios proyectados a
diciembre del presente año de productos como el café, el banano, el aceite de palma, maíz
amarillo, arroz y el trigo.
Referente a la situación actual de la economía hondureña, la representante del BCH destacó
seis aspectos. En primer lugar resaltó los resultados de la visita de la misión del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para revisar, entre durante el 22 de mayo y el 1 de junio 2017,
el programa económico suscrito entre ese organismo y el gobierno de Honduras.

Sobre este particular afirmó que luego de la revisión el FMI emitió un comunicado de prensa
en el que estableció que la misión estaba satisfecha con el continuo fortalecimiento de la
economía hondureña, que incluía avances en condiciones de seguridad.

Como segundo punto, la ex embajadora de Honduras en Ecuador, destacó la emisión de la
“calificación riesgo país” realizada el 18 de julio del 2017 por la agencia de calificación de
crédito estadounidense Standard & Poor´s que otorgó a Honduras la calificación histórica de
BB con perspectiva estable.
En tercer lugar destacó que el 29 de agosto del 2017 la Revista Global Finance otorgó al
Banco Central de Honduras la calificación “Grado A”. “Estamos dentro de los siete bancos
centrales con mejor ranking a nivel mundial”, dijo.
Como un cuarto logro resaltó visita de la misión del FMI realizada entre el 11 y el 14 de
septiembre del presente año para realizar la sexta y última revisión del acuerdo monetario.
“El programa económico de Honduras con el FMI continua bien encaminado, con un fuerte
compromiso y ejecución por parte del gobierno. El gobierno cumplió con todos los criterios
de desempeño para fines de junio de 2017”, dijo haciendo referencia al comunicado emitió
por el organismo internacional.
“Esto quiere decir que estamos en este momento con una economía muy estable y con muy
buenas perspectivas de crecimiento en 2017 pese a que estamos en un año de elecciones”,
enfatizó.
Como quinto logro explicó que Honduras cumplió con el artículo número 25 de la Ley
Orgánica de Presupuesto con la entrega del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República para el 2018, sin incluir nuevos impuestos.
Finalmente preciso que el sexto indicador es la calificación de riesgo país de B1 - perspectiva
estable otorgada a Honduras por la agencia de calificación de riesgo Moody´s, el 22 de
septiembre del presente año.
“Aquí lo importante no es ver donde estamos si no ver de dónde venimos”, dijo al explicar
que en el año 2014 el país estaba con un calificación de B3.
Explicó que esta mejora de la calificación permite que la colocación de los recursos del país
a nivel internacional y la consecución de préstamos tengan mejores condiciones y mejores
posibilidades de negociación.
La exposición también abarcó los temas de la ocupación territorial desde perspectiva
económica y los indicadores económicos referentes al sector real, externo, fiscal, y los
concernientes a los depósitos y créditos.
Por su parte, el vicecanciller Isaías Barahona destacó que la ponencia de Falck le permitió a
los presentes conocer de forma clara “cuál es el rendimiento de los esfuerzos que hace el
Estado para mantener su economía, para generar mejores condiciones de vida en el país, para
influir en la seguridad y poder avanzar en la ruta del desarrollo”.

Agregó que la Cancillería debe ser exportadora de buenas noticias y que es importante
mostrar a la comunidad nacional e internacional “la visión que nosotros tenemos de nuestra
economía, compartir lo que nos han dicho otros observadores como los calificadores de
riesgo, lo que nos dicen los organismos de financiamiento internacional”.
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