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I. EL ENTORNO ECONÓMICO 

1) PANORAMA GENERAL 

1. Cuando se realizó el anterior examen de sus políticas comerciales en 2003, Honduras estaba 
aplicando un programa de ajuste estructural de su economía definido en el acuerdo "Lucha contra la 
Pobreza y Fomento del Crecimiento" suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).1  Se 
obtuvieron resultados satisfactorios en lo relativo a la disminución de la inflación y, en menor medida, 
en la reducción del peso de la deuda externa.2 

2. Aunque los indicadores de desarrollo han continuado mejorando en los últimos años con un 
ingreso per cápita estimado en 1.829 dólares EE.UU. en 2009 (comparado con 1.200 dólares EE.UU. 
en 2003), Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina.  Se calcula que un 
tercio de la población vive con menos de 2 dólares EE.UU. al día.3  Las principales causas de la 
pobreza identificadas son: una tasa de crecimiento económico insuficiente; la desigual distribución del 
ingreso; un bajo nivel de educación media, técnica y superior; carencias en infraestructura vial; y una 
baja productividad de la mano de obra.  Honduras ha sufrido, además, constantes desastres naturales 
que han ocasionado un importante retroceso en términos de desarrollo del país.  En 2009 Honduras 
ocupó el lugar 112 entre 177 países según los Índices de Desarrollo Humano.4 

3. Los servicios son el sector más importante en cuanto a su contribución al PIB real (53 por 
ciento en 2009) y al empleo (más del 40 por ciento).  La participación de las manufacturas en el PIB 
real fue del 19,7 por ciento en 2009; la contribución del sector manufacturero a las exportaciones 
generales de mercancías pasó del 25,7 por ciento en 2003 al 23,6 por ciento en 2009.  La agricultura 
sigue siendo un sector clave de la economía hondureña a pesar de la disminución de su contribución al 
PIB real a 12,6 por ciento en 2009 (14,1 por ciento en 2003);  ocupa más de la tercera parte del total 
de la fuerza de trabajo y contribuye con más de la mitad de las exportaciones generales de mercancías 
(sección 3) i)).  La participación del sector de la minería en el PIB real y el empleo es mínima. 

4. La moneda nacional es el Lempira.  El Banco Central de Honduras (BCH) aplica de jure un 
sistema de tipo de cambio de flotación móvil dentro de una banda, aunque de facto el tipo de cambio 
se ha mantenido fijo (18,8951 lempiras por dólar EE.UU.) desde octubre de 2005.  Ello ha provocado 
una apreciación del tipo de cambio real en los últimos años (sección 3) i)).  El BCH utilizó un Sistema 
de Adjudicación Pública de Divisas (SAPDI) como instrumento de asignación de las divisas 
requeridas por los agentes económicos hasta el tercer trimestre de 2009 cuando dio paso al Sistema 
Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI).5  El 27 de marzo de 1945 Honduras aceptó las 
obligaciones establecidas en el artículo VIII del Convenio Constitutivo del FMI.  

2) EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA 

5. Durante el período 2003-08 la tasa media de crecimiento anual del PIB de Honduras fue del 
5,6 por ciento (superior al 3,2 por ciento que se registró en el período 1992-2001) como consecuencia 

 
1 Honduras ha tenido tres programas de este tipo con el FMI, el último de los cuales terminó en febrero 

de 2007 (FMI, 2008). 
2 OMC (2003). 
3 FMI (2008). 
4 Información en línea del PNUD. Consultada en: http://hdrstats.undp.org/2009/countries/country_fact 

_sheets/ ty_fs_HRV.html. 
5 El SENDI ha incrementado la velocidad con que se efectúan las transacciones en la subasta de 

divisas, y se ha registrado una disminución en los costos administrativos y de operación para los agentes 
cambiarios (Banco Central de Honduras, 2010b). 
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de los altos niveles de consumo e inversión privados y de las exportaciones de bienes y servicios 
(cuadro I.1).  El consumo privado fue financiado en parte por las remesas del exterior, que pasaron de 
860 millones de dólares EE.UU. en 2003 a 2.844 millones de dólares EE.UU. en 2008.  Como 
resultado del favorable crecimiento de la economía, la tasa de desempleo abierto disminuyó del 
5,4 por ciento en mayo de 2003 al 3 por ciento en mayo de 2008.6  No obstante, se calcula que el PIB 
hondureño cayó en 2,1 por ciento en 2009 debido fundamentalmente a la crisis económica mundial y 
la difícil situación política interna, dos contingencias que redujeron las exportaciones (sección 3) i)) y 
el flujo de remesas del exterior a 2.511 millones de dólares EE.UU.;  se estima que la tasa de 
desempleo abierto a mayo de 2009 subió al 3,1% por ciento.7 

Cuadro I.1 
Principales indicadores económicos, 2003-09 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a 2009 a

Indicadores diversos        
PIB a precios constantes de 2000 (millones 
de lempiras) 

118.841 126.247 133.886 142.678 151.678 157.990 154.717 

PIB per cápita ($EE.UU.) 1.200 1.262 1.356 1.482 1.647 1.858 1.829 
PIB real (variación porcentual anual) 4,5 6,2 6,1 6,6 6,2 4,0 -2,1 
Desempleo abierto (porcentajes a mayo de 
cada año) 

5,4 5,9 4,8 3,5 3,1 3,0 3,1 

Índice de precios de consumo (fin del 
período;  variación porcentual) 

6,8 9,2 7,7 5,3 8,9 10,8 3,0 

Índice de precios de consumo (promedio;  
variación porcentual) 

7,7 8,1 8,8 5,6 6,9 11,4 5,9 

Tipo de cambio efectivo real (fin del período;  
variación porcentual)b

 

-2,1 -1,2 3,6 0,9 2,3 9,4 0,9 

Tipo de cambio (lempiras por $EE.UU.; fin 
del período) 

17,74 18,63 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 

Sector monetario        
Dinero en sentido amplio (M3; variación 
porcentual) 

12,1 18,0 17,4 21,7 16,7 4,9 0,5 

Tasa de interés activa moneda nacional 20,2 19,5 18,4 16,6 16,5 20,0 18,9 
Tasa de interés pasiva moneda nacional 11,2 11,0 10,8 8,0 8,1 11,9 10,7 
Crédito total al sector privado (variación 
porcentual) 

15,4 15,7 17,0 28,1 32,4 11,5 3,3 

Participación sectorial en el PIB a precios 
constantes de 2000 

       

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

14,1 14,2 13,1 13,2 13,1 12,7 12,6 

Minería 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 
   Manufacturas 22,0 21,5 21,7 21,3 21,0 20,8 19,7 
   Electricidad y agua 1,3 1,3 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 
   Construcción 4,5 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 3,7 
  Serviciosc

 48,1 48,7 49,4 49,6 49,7 51,3 53,0 
Finanzas públicas (porcentaje del  PIB)        

Déficit del sector público combinado 5,4 2,4 1,1 1,4 1,6 1,7 2,8 
Déficit de la Administración Central 5,6 2,6 2,2 1,1 2,9 2,4 4,0 
Ingresos de la Administración Central  19,6 17,2 17,6 18,1 19,1 19,8 17,4 
Egresos de la Administración Central 25,2 19,8 19,8 19,2 22,0 22,2 21,4 
PIB por gasto a precios constantes de 2000 
(millones de lempiras) 

       

Consumo final del sector privado 85.803 90.075 96.105 103.913 110.281 115.608 114.405 
Consumo final del sector público 16.278 17.152 18.390 19.618 22.124 23.303 24.767 
Formación bruta de capital fijo del sector 
privado 

21.114 26.003 26.455 31.044 39.087 40.304 28.290 

Formación bruta de capital fijo del sector 
público 

5.134 6.380 5.463 5.137 5.542 6.444 4.866 

Variación de existencias 2.769 2.999 3.056 1.317 2.061 3.560 -1.213 
Exportaciones de bienes y servicios, f.o.b. 71.580 81.030 85.330 86.656 88.852 92.015 80.053 
     Cuadro I.1 (continuación) 

                                                      
6 La tasa de desempleo abierto es la relación entre población desocupada y la económicamente activa. 
7 En 2009, las actividades más afectadas por el aumento del desempleo fueron las manufacturas, 

principalmente las actividades que tienen un fuerte componente de maquila; construcción; y las micro, pequeñas 
y medianas empresas.  
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a

 2009 a
 

Importaciones de bienes y servicios, c.i.f. 83.838 97.392 100.913 105.007 116.269 123.245 96.451 
Pro memoria        

Balanza por cuenta corriente (porcentaje del  
PIB) 

-6,8 -7,7 -3,0 -3,7 -9,0 -12,9 -4,0 

Remesas familiares (millones de $EE.UU.) 860 1.144 1.788 2.359 2.615 2.844 2.511 
Deuda externa total (millones de $EE.UU.) 5.243 6.023 5.134 3.935 3.190 3.456 3.269 
Deuda externa total (porcentaje del PIB) 70,7 70,4 52,8 35,9 25,7 24,7 22,7 
Reservas internacionales netas del BCH 
(millones de $EE.UU.) 

1.282 1.801 2.163 2.614 2.514 2.460 2.116 

a Datos preliminares o estimados. 
b (-) indica una depreciación real. 
c Con inclusión del comercio, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

Fuente: Banco Central de Honduras (2010), Memoria Anual 2009, Tegucigalpa; e información facilitada por las 
 autoridades. 

6. La tasa media de inflación anual8, medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC), fue del 
7,4 por ciento en el período 2003-09 (comparado con el 15,9 por ciento durante 1992-2001).  La 
inflación se redujo del 10,8 por ciento en 2008 al 3 por ciento en 2009 (la tasa más baja en 22 años) 
debido, en buena medida, a una importante contracción de la demanda interna, la baja en los precios 
mundiales del petróleo y la estabilidad del tipo de cambio nominal.  En este sentido, el principal 
objetivo del BCH sigue siendo la estabilidad de precios en el marco de un Programa Monetario (con 
horizonte de un año hasta 2005 y de dos años a partir de 2006) con metas específicas de inflación.  En 
efecto, el Programa Monetario 2009-2010 fijó como meta una inflación del 4,5 por ciento con un 
margen de tolerancia de más/menos un punto porcentual para el cierre de 2009, y del 6 por cierto con 
igual rango de tolerancia para 2010.9 

7. La Secretaría de Finanzas se encarga de la formulación e implementación de la política fiscal.  
Durante la mayor parte del período que se examina, Honduras ha venido aplicando una política fiscal 
encaminada a reducir el déficit fiscal, aumentando los ingresos y racionalizando el gasto corriente, 
medidas que han permitido reducir el déficit del sector público combinado del 5,4 por ciento en 2003 
al 1,7 por ciento en 2008.  No obstante, se estima que dicho déficit ascendió al 2,8 por ciento en 2009 
(cuadro I.1), como resultado de una disminución significativa de los ingresos totales.10  Entre los 
principales problemas que enfrenta Honduras en el área fiscal se encuentran las exigencias de 
incrementos salariales de sectores sociales organizados (la masa salarial del sector público, casi 12 por 
ciento del PIB en 2007, es la más alta en la región)11, y las pérdidas de algunas empresas estatales 
como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).12   

8. El saldo de la deuda externa total de Honduras disminuyó de 5.243 millones de dólares 
EE.UU. en 2003 (equivalente al 70,7 por ciento del PIB), a 3.269 millones de dólares EE.UU. en 2009 
(22,7 por ciento del PIB).  La reducción de la deuda externa se explica en buena parte por la 
"Iniciativa en favor de países pobres muy endeudados" (HIPC por sus siglas en inglés) y por la 
"Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral" (IADM), que han permitido a Honduras reducir su 
deuda externa con el Club de París, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial.  Del total de la deuda externa de Honduras en 2009, alrededor del 56 por ciento 
correspondió a organismos multilaterales, 25% a bilaterales y el resto a comerciales; cerca del 93 por 
ciento es deuda a mediano y largo plazo (más de tres cuartas partes es adeudada por el sector público).  

                                                      
8 Variación porcentual al final del período. 
9 Banco Central de Honduras (2010b). 
10 Banco Central de Honduras (2010b). 
11 FMI (2008). 
12 La ENEE registró un déficit equivalente al 0.4 por ciento del PIB en 2008 (Banco Central de 

Honduras, 2009c). 
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El nivel de reservas internacionales netas del BCH aumentó de 1.282 millones de dólares EE.UU. en 
2003 (4,1 meses de importaciones) a 2.116 millones de dólares EE.UU. en 2009 (3,6 meses de 
importaciones).13 

3) RESULTADOS COMERCIALES E INVERSIONES 

ii) Comercio de bienes y servicios 

9. El comercio de mercancías de Honduras registró un creciente déficit hasta 2008 en 
consonancia con la evolución de la economía y del tipo de cambio efectivo real que se apreció a partir 
de 2005, lo que provocó una pérdida de competitividad de las exportaciones (cuadro I.1).  En efecto, 
el déficit comercial de bienes dio un salto de 1.020 millones de dólares EE.UU. en 2003 a 
4.052 millones de dólares EE.UU. en 2008.  Se estima que el déficit comercial cayó a 2.591 millones 
de dólares EE.UU. en 2009 (cuadro I.2) por la contracción del PIB real.14  A su vez, el déficit exterior 
por cuenta corriente pasó de 553 millones de dólares EE.UU. en 2003 (equivalente al 6,8 por ciento 
del PIB) a 1.800 millones de dólares EE.UU. en 2008 (12,9 por ciento del PIB) y 578 millones de 
dólares EE.UU. en 2009 (4 por ciento del PIB).  El déficit en cuenta corriente ha sido financiado en 
gran medida mediante importantes entradas de remesas del exterior e inversión extranjera directa 
(sección ii)). 

10. La economía hondureña tiene gran dependencia del comercio internacional.  La relación entre 
el comercio (exportaciones e importaciones) y el PIB es una de las más elevadas de la región, con un 
promedio del 132,8 por ciento por año durante el período 2006-08.15  En 2008 Honduras se clasificó 
en el lugar 72 entre los exportadores mundiales de mercancías (considerando en conjunto a los países 
de la Unión Europea y excluyendo el comercio entre estos países) y en el lugar 62 entre los 
importadores. En cuanto al comercio de servicios, Honduras se situaba en el lugar 93 tanto entre los 
exportadores como entre los importadores.16  

11. Los principales productos de exportación de Honduras son los de la industria de la maquila 
(bienes para transformación).  El valor total de las exportaciones de la industria de la maquila 
registradas en la balanza de pagos (cuadro I.2) ascendió a 2.852 millones de dólares EE.UU. en 2009 
(54,9 por ciento del total de las exportaciones de mercancías), seguido de las exportaciones de 
mercancías generales (43,7 por ciento) y de otros productos (1,4 por ciento).  Sin embargo, las 
exportaciones de la industria de la maquila no están clasificadas como exportaciones de mercancías, 
ni figuran en las estadísticas de la base de datos COMTRADE.  La exclusión en COMTRADE de las 
exportaciones de la industria de la maquila y de las importaciones de insumos relacionados con la 
misma resulta en una fuerte subvaloración de las exportaciones en actividades como los textiles y la 
confección, así como de las importaciones de los insumos utilizados.17  

 
13 El Programa Monetario 2009-2010 se fijó como meta un nivel de reservas internacionales que 

permita una cobertura mayor a los tres meses de importación (Banco Central de Honduras, 2010b). 
14 Entre los principales factores que ahondaron el déficit comercial hasta 2008 se cuentan el aumento de 

las remesas familiares y el aumento de la financiación mediante préstamos personales y tarjeta de crédito, que 
fomentaron mayores niveles de consumo privado, principalmente de importaciones. 

15 Información en línea de la OMC. Consultada en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountry 
PFView.aspx?Language=E&Country=HN. 

16 Información en línea de la OMC. Consultada en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountry 
PFView.aspx?Language=E&Country=HN. 

17 La base de datos de COMTRADE provienen del Instituto Nacional de Estadística. El BCH, a su vez, 
registra tanto importaciones como exportaciones de bienes de transformación en la balanza de pagos. Dicha 
información proviene de las pólizas de exportación e importación de las empresas adscritas a los regímenes 
especiales. 
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Cuadro I.2 
Balanza de pagos, 2003-09 
(Millones de $EE.UU.) 

 2003 2004 2005 2006 2007a 2008a 2009a

I. Cuenta corriente -553 -678 -290 -404 -1.116 -1.800 -578 
 Bienes y servicios        
 Balanza de bienes -1.020 -1.293 -1.497 -2.027 -3.104 -4.052 -2.591 

Exportaciones 3.754 4.534 5.048 5.277 5.784 6.458 5.196 
Mercancías generales 1.288 1.567 1.829 2.016 2.461 2.833 2.274 
Bienes para transformación 2.390 2.888 3.150 3.168 3.241 3.560 2.852 
Otros bienes 76 79 69 93 82 65 71 

Importaciones 4.774 5.827 6.545 7.303 8.888 10.509 7.788 
Mercancías generales 3.178 3.884 4.467 5.218 6.707 8.226 5.952 
Bienes para transformación 1.592 1.941 2.076 2.084 2.180 2.283 1.835 
Otros bienes 4 3 1 1 1 1 1 

 Balanza de servicios -162 -204 -229 -291 -288 -310 -193 
Ingresos 591 645 700 745 781 877 896 

Transporte 45 37 39 39 50 41 40 
Viajes 364 414 463 515 546 619 579 
Otros servicios 182 194 197 191 185 217 277 

Gastos 753 849 929 1036 1069 1187 1089 
Transporte 374 439 500 532 625 694 464 
Viajes 217 244 262 355 212 291 285 
Otros servicios 162 165 167 149 232 202 341 

 Balanza de bienes y servicios -1.182 -1.497 -1.726 -2.317 -3.392 -4.362 -2.785 
 Balanza de renta -362 -446 -460 -537 -395 -420 -448 

Ingresos 68 87 145 198 257 148 75 
   Intereses  45 56 116 168 224 134 66 
       Otra renta 23 31 29 30 33 14 10 
Pagos 430 534 605 735 652 568 523 

   Intereses 126 127 125 112 115 99 70 
   Inversión directa 292 390 479 621 535 460 441 
   Otra renta 12 17 0 2 3 9 12 

 Balanza de bienes, servicios y renta -1.544 -1.944 -2.185 -2.854 -3.787 -4.782 -3.232 
 Balanza de transferencias 991 1.265 1.895 2.450 2.671 2.982 2.654 

   Ingreso por remesas familiares 842 1.138 1.776 2.329 2.581 2.808 2.476 
        

II. Cuenta capital 49 51 594 1.485 1.207 80 125 
 Crédito 49 51 594 1.485 1.207 80 125 

 Transferencias de capital 49 51 594 1.485 1.207 80 125 
 Débito 0 0 0 0 0 0 0 
        
III. Cuenta financiera 304 948 86 -472 77 1.277 375 
 Inversión directab

 391 553 599 669 926 901 484 
   Inversión directa en el exterior -12 6 -1 -1 -2 1 -1 
   Inversión directa en Honduras 403 547 600 669 928 900 485 
        

 Inversión de Cartera -7 -12 -23 -21 -22 -27 58 
  Activos -7 -12 -23 -21 -22 -27 8 
 Acciones y otras participaciones -6 -1 -12 2 1 -4 2 
    Títulos de deuda -2 -11 -11 -23 -23 -23 7 

 Pasivos 0 0 0 0 0 0 50 
    Acciones y otras participaciones 0 0 0 0 0 0 50 
        

 Otra inversión -79 407 -490 -1119 -827 403 -168 
 Activos -63 -59 12 84 -29 -4 122 
 Pasivos -17 466 -502 -1.204 -797 407 -290 
        

IV. Errores y omisiones netos 5 41 -202 -326 -354 276 -264 
 Balance global -194 362 187 283 -186 -167 -342 
        
V. Reservas y rubros relacionados 194 -362 -187 -283 186 167 342 

Activos de reserva del BCH 97 -510 -346 -282 109 78 353 
Uso de crédito del FMI -41 21 2 -114 0 0 0 
Financiamiento excepcional 139 128 158 113 78 89 -11 

a Datos preliminares. 
b Incluye acciones y participaciones de capital, utilidades y dividendos reinvertidos y otro capital. 

Fuente: Banco Central de Honduras. 
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12. Excluyendo la industria de la maquila, los principales productos de exportación de Honduras 
siguen siendo el café, el banano y los crustáceos (cuadro AI.1).  Los productos agropecuarios 
representan alrededor de dos tercios de las exportaciones de mercancías generales mostrando cierta 
volatilidad en los últimos años debido a las continuas variaciones en el precio de este tipo de 
productos en el mercado internacional. A su vez, las exportaciones de productos manufacturados y de 
las industrias extractivas han decrecido su participación en el total de las exportaciones de mercancías 
generales.  Entre las exportaciones de productos manufacturados más importantes figuran los 
productos químicos.  Se estima que las exportaciones de mercancías generales disminuyeron en un 
19,8 por ciento en 2009 debido a la difícil situación económica internacional y la obstrucción 
transitoria de las fronteras comerciales de Honduras como consecuencia de la crisis política interna.  
En particular, las exportaciones de banano y café cayeron en un 16,6 y 15,6 por ciento, 
respectivamente, debido a la caída de los precios internacionales y de los volúmenes de exportación.18 

13. Casi tres cuartas partes del total de las importaciones de Honduras (excluyendo maquila) 
están compuestas por productos manufacturados, particularmente maquinaria y material de transporte 
y productos químicos (cuadro AI.2).  Los patrones de importación han permanecido relativamente 
estables durante los últimos años, con la excepción de las importaciones de combustibles que 
aumentaron particularmente en 2008 como consecuencia del incremento del precio internacional de 
los derivados del petróleo.  Se calcula que las importaciones de mercancías generales cayeron en un 
30 por ciento en 2009, destacando la disminución del 44,6 por ciento de los bienes de capital, seguida 
de los combustibles y los lubricantes (-38,9 por ciento), materiales de construcción (-29,3 por ciento), 
materias primas y productos intermedios (-28,3 por ciento) y bienes de consumo (-15,3 por ciento).19 

14. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - 
Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), los Estados Unidos se han consolidado como el 
mercado principal para las exportaciones hondureñas al concentrar alrededor del 40 por ciento de las 
exportaciones de mercancías generales. Asimismo, como resultado de la intensificación de los 
esfuerzos de integración regional centroamericana, desde 2007 El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica en conjunto ocupan el segundo lugar como destino de las exportaciones hondureñas, 
desplazando al mercado europeo al tercer lugar (cuadro AI.3).  

15. Desde la firma del Tratado RD-CAFTA, los Estados Unidos también se han consolidado 
como el principal origen de las importaciones de mercancías generales de Honduras, con más de la 
tercera parte del total. Le siguen el área centroamericana (con Guatemala a la cabeza) con una cuarta 
parte, y la Unión Europea (fundamentalmente Alemania) y México (cuadro AI.4).  Los países de Asia 
(China y Japón principalmente) también son interlocutores comerciales significativos en las cifras de 
importaciones de Honduras. 

16. Casi el 90 por ciento de las exportaciones de bienes para transformación de Honduras está 
compuesto por prendas de vestir, tejidos de punto o ganchillo, artículos textiles, e hilados e hilos.  El 
resto de las exportaciones de la industria de la maquila consiste en maquinaria y aparatos eléctricos 
(9 por ciento del total), así como equipo de transporte, productos de plástico y otros.  Las materias 
textiles y sus manufacturas constituyen alrededor del 80 por ciento del total de las importaciones de 
bienes para transformación, seguido de productos químicos (5 por ciento) y materiales plásticos (4 por 
ciento).  Estados Unidos es el destinatario de casi el 80 por ciento de las exportaciones de la industria 
de la maquila de Honduras, así como el origen del 80 por ciento de las importaciones.20 

 
18 Banco Central de Honduras (2010b). 
19 Banco Central de Honduras (2010b). 
20 Banco Central de Honduras (2010a). 
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17. Las cifras de la balanza de pagos indican que Honduras es un importador neto de servicios, 
con un déficit medio anual de alrededor de 240 millones de dólares EE.UU. durante el período 
2003-2009.  Los ingresos totales de servicios (principalmente servicios de viajes) aumentaron de 
591 millones de dólares EE.UU. en 2003 a 896 millones de dólares EE.UU. en 2009, en tanto que los 
gastos totales de servicios (en gran medida transporte y servicios de viaje) pasaron de 753 millones de 
dólares EE.UU. a 1.089 millones de dólares EE.UU. en el mismo período (cuadro I.2). 

ii) Inversión extranjera directa 

18. Desde su anterior examen, Honduras se ha esforzado por fomentar la inversión extranjera y 
nacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social del país.  Sin embargo, 
Honduras aún tiene que tomar otras iniciativas para lograr explotar todo su potencial estructural de 
atracción de inversión extranjera directa (IED).  En particular, la Ley de Inversiones de 1992 y su 
Reglamento limitan la inversión de extranjeros en pequeñas empresas e imponen diversos requisitos a 
la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en áreas como telecomunicaciones;  generación, 
transmisión, y distribución de electricidad;  transporte aéreo;  caza, pesca y acuicultura;  explotación 
de recursos forestales;  investigación, exploración, y explotación de minas, canteras, e hidrocarburos y 
demás sustancias asociadas (capítulo II 5)). 

19. Como se aprecia en el cuadro I.3, las entradas de IED en Honduras promediaron 729 millones 
de dólares EE.UU. anuales en el período 2004-2008 (frente a 113 millones de dólares EE.UU. en 
1990-2000), debido principalmente a la evolución positiva de la economía durante ese período.  No 
obstante, se estima que el flujo de IED cayó de 900 millones de dólares EE.UU. en 2008 a 
485 millones de dólares EE.UU. en 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial y la 
difícil situación política interna, que impidieron la reinversión de los beneficios y la ejecución de 
nuevas inversiones, principalmente en actividades de bienes para transformación (maquila).21  Casi el 
90 por ciento del total de IED que ingresa a Honduras se canaliza en empresas comerciales y el resto 
en maquiladoras.  Los flujos de IED pasaron de representar el 5,1 por ciento del PIB en 2000 al 
6,4 por ciento en 2008, en tanto que el saldo de la IED realizada en Honduras aumentó del 19,4 por 
ciento del PIB al 36,2 por ciento en dicho período.22   

Cuadro I.3  
Flujos de inversión extranjera directa, 2004-09a 

(Millones de $EE.UU.)  

2004 2005 2006 2007 2008 2009
IED Total 546,7 599,7 669,1 927,5 900,2 484,9
IED en empresas comerciales 371,8 403,9 484,2 707,9 798,2 427,5
IED en maquila 174,9 195,8 184,9 219,6 102,0 57,4
IED en empresas comerciales por país de origen   
Estados Unidos 115,8 163,4 263,4 378,5 344,4 303,9
México 35,9 44,4 30,8 95,5 45,3 130,5
Canadá 40,8 12,3 41,7 26,4 2,1 5,9
Guatemala 9,0 25,2 16,5 15,4 44,6 13,8
El Salvador 17,7 26,1 28,2 7,5 0,2 9,6
Nicaragua 5,7 5,0 13,1 7,2 8,3 3,3
Costa Rica 6,6 -2,4 2,1 7,8 4,0 6,1
Panamá 21,7 20,5 16,4 23,8 15,4 1,0
Bahamas 4,8 23,5 1,8 -20,1 0,0 32,4
Inglaterra 61,0 47,4 45,2 97,9 82,4 -93,7
Holanda 3,6 3,3 4,6 2,5 1,9 -11,3
Alemania 14,4 -1,8 -0,3 20,7 15,3 -12,5
Suiza 23,7 16,4 0,4 6,7 5,1 11,6
Italia 6,0 3,7 2,8 5,4 1,8 1,6

 
Cuadro I.3 (continuación)

                                                      
21 Banco Central de Honduras (2010b). 
22 UNCTAD (2009). 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
Francia 0,0 15,8 3,4 26,1 0,0 0,0
Japón 0,1 0,3 0,0 0,0 227,4 17,0
Otros 5,0 0,8 14,0 6,6 13,3 8,4
IED en empresas comerciales por actividad económica    
Agricultura y pesca 58,4 53,1 43,4 11,2 3,2 2,2 
Explotación minas y canteras 40,9 13,5 42,6 18,9 0,0 8,5 
Industria manufacturera 106,7 74,3 42,5 164,4 118,8 74,5 
Electricidad y agua 7,2 10,0 5,9 9,3 15,2 2,1 
Construcción 0,8 -1,3 -1,3 9,1 25,2 10,3 
Comercio, restaurantes y hoteles 23,3 108,4 116,3 71,5 13,1 -16,3 
Transporte, almacenaje y comunicaciones 81,1 98,4 168,2 282,7 493,5 293,5 
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las empresas 

53,4 47,5 66,6 142,6 129,2 53,1 

IED en maquila por país de origen       
Estados Unidos 75,8 140,0 75,9 81,7 64,0 29,8 
Canadá 37,9 4,5 65,6 112,6 42,2 19,9 
República de Corea 16,8 17,5 10,9 10,9 3,2 2,9 
Suiza 0,0 7,0 6,6 7,2 0,0 1,6 
Taipei Chino 4,2 6,4 10,6 5,7 0,0 1,1 
Inglaterra -0,1 1,0 4,1 5,0 0,0 1,1 
El Salvador 1,4 0,9 0,2 1,0 0,0 0,0 
España 4,3 1,3 3,9 0,1 0,0 0,0 
China -0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Hong Kong, China 0,1 0,2 0,1 0,0 0,7 0,1 
Colombia 2,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Israel -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,1 
Panamá 0,0 0,5 -0,2 -1,7 -1,5 -0,4 
Alemania 2,2 0,8 0,4 -2,8 -8,1 -1,1 
México 0,2 0,6 7,0 -3,4 0,4 0,5 
Otros 29,9 13,9 0,1 3,6 0,0 1,0 
IED en maquila por actividad económica      
Textil 92,2 76,3 127,3 197,6 84,7 57,0 
Comercio -3,3 8,0 16,3 5,8 0,5 0,4 
Agricultura y pesca 7,7 7,8 8,2 4,3 -1,7 -1,1 
Servicios a las empresas 20,7 22,9 32,0 20,0 4,7 3,1 
Componentes electrónicos 28,7 65,3 2,3 -5,3 -4,0 -2,7 
Productos plásticos 0,0 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 
Fabricación de muebles y productos de madera 0,5 -0,4 0,5 -1,5 -1,2 -0,8 
Elaboración de productos de tabaco 22,4 5,3 -0,1 -3,6 1,4 0,9 
Fabricación de productos de cartón 3,8 3,3 -9,1 1,9 0,0 0,0 
Productos químicos 0,0 2,7 0,0 0,0 0,1 0,1 
Energía y agua 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 
Otras industrias 2,2 3,5 6,6 0,2 0,5 0,4 

a Datos preliminares. 

Fuente: Banco Central de Honduras (2008), Flujos de Inversión Extranjera Directa en Honduras: Año 2007 y 
 previsiones para el Año 2008, Tegucigalpa; e información facilitada por las autoridades. 

20. Los Estados Unidos son la primera fuente de inversión extranjera en Honduras con alrededor 
del 50 por ciento de los flujos de la IED canalizada tanto en empresas comerciales como en maquila 
en el período 2004-09.  Otros inversionistas importantes en ese período fueron México, Canadá, 
Inglaterra, Panamá, Guatemala y El Salvador.  Los sectores de transporte, almacenaje y 
comunicaciones recibieron casi la mitad del total de flujos de IED en empresas comerciales durante el 
período de referencia, seguidos por el sector manufacturero con un 18 por ciento.  La industria textil 
recibió más de dos terceras partes del total de la IED destinada al sector de la maquila. 

4) PERSPECTIVAS 

21. Las perspectivas de la economía hondureña dependen, en buena medida, de la recuperación 
de la economía mundial y del retorno de la estabilidad política en el país.  Ambos factores 
propiciarían un repunte de las exportaciones de Honduras, gracias a un aumento de la demanda en sus 
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principales mercados, principalmente el de los Estados Unidos su mayor socio comercial23; 
incrementarían las remesas del exterior24; tendrían un efecto positivo importante en cuanto a los flujos 
de IED en turismo, telecomunicaciones y maquila, entre otros sectores; y facilitarían el crédito 
externo y la ayuda internacional.25  Dado que los aranceles representan un porcentaje relativamente 
bajo del total de ingresos tributarios del sector público (7,1 por ciento en promedio anual durante el 
período 2006-08)26, no se espera que la reducción de los aranceles de Honduras prevista para los 
próximos años, tras la firma reciente de acuerdos comerciales preferenciales y otros en negociación  
(capítulo II 5) ii)), afecte significativamente a las finanzas públicas.  Para 2010, el FMI prevé una tasa 
de crecimiento del PIB de Honduras del 2 por ciento, una tasa media de inflación del 5,1 por ciento, y 
un déficit en cuenta corriente (como porcentaje del PIB) del 6,1 por ciento.27  

22. La Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 contemplan entre sus principales 
objetivos que la tasa de crecimiento promedio anual del PIB real alcance el 7 por ciento en 2022 y el 
9 por ciento en 2038 debido, en buena medida gracias a las previsiones de aumento de la relación 
entre las exportaciones y el PIB: actualmente es alrededor del 50 por ciento y está previsto que 
aumente al 61 por ciento en 2022 y al 75 por ciento en 2038.28 

 
23 El FMI estima que una contracción del 1 por ciento en la economía de EE.UU. causa una caída 

similar del PIB de Honduras fundamentalmente al impactar sus exportaciones (FMI, 2008). 
24 Las remesas representaron alrededor del 17 por ciento del PIB en 2009 y financian buena parte del 

consumo privado. 
25 Se calcula que Honduras dejó de recibir más de 2.000 millones de dólares EE.UU. en ayuda 

internacional durante la crisis política del país de 2009 (El País, 28 de enero de 2010). 
26 Información en línea de la OMC. Consultada en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountry 

PFView.aspx?Language=E&Country=HN. 
27 FMI (2010). 
28 República de Honduras (2010). 
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