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COMPORTAMIENTO DE 
LAS VARIABLES 

ECONÓMICAS 
 
 

1) SECTOR REAL  
 

1.1) PIB: TASA DE 
CRECIMIENTO 

 
 
Entorno Internacional  
 
El repunte de la actividad 
económica está cobrando ímpetu 
a nivel mundial.  
 
El crecimiento mundial, que en 
2016 registró la tasa más baja 
desde la crisis financiera 
internacional, con 3,2%, se 
incrementará a 3,6% en 2017 y a 
3,7% en 2018, según las 
proyecciones.  
 
Los pronósticos de crecimiento, 
tanto para 2017 como para 2018, 
exceden en 0,1 puntos 
porcentuales las previsiones de 
la edición de abril de 2017 de 
Perspectivas de la economía 
mundial (informe WEO).  
 
Las revisiones generalizadas al 
alza en la zona del euro, Japón, 
las economías emergentes de 
Asia, las economías emergentes 
de Europa y Rusia —cuyo 
crecimiento durante el primer 
semestre de 2017 superó las 
expectativas— compensan 
holgadamente las revisiones a la 

baja para Estados Unidos y el 
Reino Unido. Con todo, la 
recuperación no es completa: si 
bien las perspectivas de base 
están mejorando, el crecimiento 
sigue siendo débil en muchos 
países y la inflación está por 
debajo del nivel fijado como meta 
en la mayoría de las economías 
avanzadas.  
 
Los exportadores de materias 
primas sobre todo, combustibles 
han sufrido un golpe 
especialmente duro, ya que 
continúan adaptándose a la 
fuerte disminución de los 
ingresos del exterior. Y aunque 
los riesgos a corto plazo están 
equilibrados en términos 
generales, los riesgos a mediano 
plazo siguen inclinándose a la 
baja.  
 
Por lo tanto, este favorable 
repunte cíclico de la actividad 
mundial es una oportunidad ideal 
para abordar las principales 
tareas que tiene por delante la 
política económica, a saber, 
incrementar el producto potencial 
asegurándose de que sus 
beneficios estén ampliamente 
distribuidos y adquirir resiliencia 
ante riesgos a la baja. Además, 
se necesita un renovado esfuerzo 
multilateral para hacer frente a 
los retos comunes de una 
economía internacional 
integrada. 
 
Entorno Nacional 
 
Este mejor desempeño respecto 
a lo esperado en el PM 2017-

2018 ha estado impulsado por el 
dinamismo en las actividades de 
Industria Manufacturera; 
Intermediación Financiera; 
Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca; y 
Comunicaciones. Por el enfoque 
del gasto, este comportamiento 
fue resultado del aumento en el 
consumo privado, las 
exportaciones de bienes y la 
inversión pública.  
 
Dado lo anterior, se prevé un 
mayor rango de crecimiento 
económico ubicándolo en 3.7% 
4.1% (3.4% - 3.7% en PM 2017-
2018). 
 
Considerando los niveles 
históricamente bajos que la 
inflación ha registrado en los 
últimos dos años, así como los 
logros alcanzados en estabilidad 
macroeconómica, el BCH reduce 
en 0.5 puntos porcentuales (pp) 
el valor central del rango de 
tolerancia, situándolo en 4.0% ± 
1.0 pp. En este sentido, 
implementará las medidas de 
política monetaria que garanticen 
niveles de liquidez congruentes 
con este nuevo rango de 
inflación. 
 
Asimismo, se ha registrado un 
mayor flujo de remesas familiares 
en comparación al año previo. 
 
Los esfuerzos de consolidación 
fiscal continúan a lo largo de 
2017, resaltando la mejora en la 
efectividad en la recaudación 
tributaria y calidad del gasto, de 
manera que el desempeño de los 
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principales indicadores fiscales 
ha superado lo previsto en el PM 
2017-2018, permitiendo una 
revisión hacia la baja del déficit 
de la Administración Central (AC) 
esperado para 2017 de 3.5% a 
3.2% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y para 2018 de 3.4% a 3.0% 
del PIB, asociado a mayores 
ingresos tributarios, que se 
destinarían en parte a una 
expansión de la inversión pública. 
 
 
 
1.2) INDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR (IPC) 
(Enero 2018) 

 
En el primer mes de 2018, la 
variación mensual del Índice de 
Precios al Consumidor fue de 
0.29%1, alza impulsada por el 
aumento en los precios de los 
combustibles y algunas prendas 
de vestir y calzado.  
 

 
 
En tanto la tasa de inflación 
interanual se ubica en 4.57% 
(3.44% en enero de 2017).  

El rubro “Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles” contribuyó en 
mayor cuantía al resultado 
mensual con 0.08 puntos 
porcentuales (pp), seguido de 
“Prendas de Vestir y Calzado” 
con 0.05 pp; en menor medida lo 
hicieron “Muebles y Artículos 
para la Conservación del Hogar”; 
“Transporte”; “Hoteles, 
Cafeterías y Restaurantes” y 
“Cuidado Personal” con 0.03 pp, 
cada uno.  
 
En conjunto, estos grupos 
aportaron 86.21% del incremento 
del nivel de precios del mes. 
 
1.2.1) Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles 
 
La variación mensual del 
indicador de este rubro fue de 
0.36%, determinada 
principalmente por el alza de 
precio en el gas querosén, 
madera para construcción, las 
tarifas de alquiler de vivienda y 
del suministro de agua potable, 
éste último en San Pedro Sula. 
 
1.2.2 Transporte 
 
El alza de 0.32% en este grupo 
estuvo asociada a mayores 
precios de los combustibles en el 
mercado doméstico, así como en 
diversos repuestos y servicios de 
mantenimiento de vehículos, 
bicicletas y las tarifas de 
transporte público en la región 
occidental. 
 

 
 
1.2.3) Prendas de Vestir y 
Calzado 
 
La renovación de inventarios de 
prendas de vestir, principalmente 
buzos, calcetines, camisetas y 
calzado en tallas para adultos e 
infantiles para uso escolar, 
provocaron un incremento 
mensual de 0.55% del índice de 
precios de este grupo. 
 
1.2.4) Muebles y Artículos para 
la Conservación del Hogar 
 
El crecimiento mensual del 
indicador de esta categoría fue 
de 0.40%, resultado asociado al 
encarecimiento de algunos 
electrodomésticos, así como 
enseres y utensilios para el 
mantenimiento del hogar. 
 
1.2.5) Otros Rubros 
 
Adicionalmente, se observaron 
aumento en el nivel de precios en 
los rubros de: “Salud” con 0.72%; 
“Cuidado Personal” con 0.58%; 
“Recreación y Cultura” con 
0.46%; “Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco” con 0.39%; “Hoteles, 
Cafeterías y Restaurantes” con 
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0.38% y “Comunicaciones” con 
0.13%. 
 
1.2.6) Inflación por Regiones 
 
Cada región fue afectada en 
diferentes magnitudes por el alza 
generalizada en los precios de 
los combustibles, prendas de 
vestir y calzado; sin embargo, 
fueron las áreas metropolitanas 
Central y Norte las que mayor 
contribución tuvieron sobre el 
resultado mensual.  
 

 
 
En resumen, los resultados son 
los siguientes:  
 

incrementos fueron Occidental 
(0.72%) y Sur (0.70%). Estas 
variaciones están relacionadas 
con el encarecimiento de 
alimentos perecederos, prendas 
de vestir, calzado, artículos 
relacionados con el 
esparcimiento, alimentos 
preparados en restaurantes, 
servicios de salud y bienes para 
el cuidado e higiene personal, 
entre otros.  

Metropolitana (0.36%), Oriental 
(0.33%), Resto Central (0.27%) y 
Central Metropolitana (0.24%) los 
crecimientos de precio fueron 
moderados. Los bienes y 
servicios que contribuyeron con 
este comportamiento fueron: 
medicamentos, consultas 
médicas, artículos para el 
entretenimiento familiar y de 
cuidado personal.  
 

con el menor incremento en el 
nivel de precios -con relación a 
los observados en diciembre del 
año previo- fue Resto Norte 
(0.03%), particularmente por la 
reducción de precios de algunas 
frutas y verduras.  
 
 
 

1.3) INDICE MENSUAL DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA (IMAE) 
(Noviembre 2017) 

 
Entorno Centroamericano 
 
La actividad productiva de 
Centroamérica continuó 
mostrando una trayectoria 
favorable al crecer 3.4% a 
octubre de 2017, según el Índice 
Mensual de Actividad Económica 
(IMAE)1/; la cual fue impulsada 
por el desenvolvimiento positivo 
experimentado en todos los 
países, en particular de Honduras 
(5.4%) y Nicaragua (5.0%), 
producto del crecimiento en los 
sectores Agropecuario, Industria 

Manufacturera, Intermediación 
Financiera y Construcción. 
 

 
 
Contexto Nacional 
 
La producción nacional, valorada 
por medio de la serie original del 
IMAE, a noviembre del presente 
año creció 5.3%2/, superior en 
1.6 puntos porcentuales (pp) a la 
tasa observada en igual lapso de 
2016 (3.7%).  
 

 
 
Por su parte, la serie de 
tendencia ciclo, reflejó una 
variación interanual de 5.2%3/ 
(4.2% en el mismo mes de 2016).  
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Las actividades económicas que 
más influyeron -según su 
contribución al resultado global 
del indicador- fueron: 
Intermediación Financiera, 
Seguros y Fondos de Pensiones 
(1.4 pp); Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca (1.3 pp); 
Industria Manufacturera (0.9 pp); 
Correo y Telecomunicaciones 
(0.5 pp); Comercio (0.4 pp); y, 
Transporte y Almacenamiento 
(0.3 pp). 
 

Desempeño por Actividad 
Económica 
 
1.3.1) Intermediación 
Financiera, Seguros y Fondos 
de Pensiones  
 

Presentó un alza de 7.0% (8.4% 
a noviembre de 2016), 
influenciada por la Intermediación 
Financiera (7.1%), debido al 
incremento en el margen 
financiero (intereses recibidos de 
la cartera crediticia menos los 
pagados por los depósitos 
captados del público); aunado a 
mayores ingresos percibidos por 
concepto de comisiones 
derivadas sobre la cartera 
crediticia, administración y 
manejo de fideicomisos, giros y 
transferencias.  
 
La actividad de Seguros y 
Fondos de Pensiones continúa 
por la senda positiva al mostrar 
una variación acumulada de 
5.4% (-1.0% en el año previo), 
ante el comportamiento de la 
actividad de seguros (23.4%) y la 
menor caída de los fondos de 

pensiones (al pasar de -3.7% en 
2016 a -1.8% en 2017).  
 
La evolución mostrada por las 
compañías aseguradoras, 
responde a:  
 
i) Mayor contratación de primas y 
fianzas; y ii) reducción de 
egresos por siniestros y gastos 
de liquidación. En tanto, la baja 
en los fondos de pensiones se 
atribuye al aumento en los pagos 
por concepto de beneficios 
sociales, atenuado por la mejora 
en los ingresos por aportaciones 
de los afiliados y rendimientos 
sobre inversiones en 
instrumentos financieros. 
 
1.3.2) Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 
 
Se incrementó en 10.6% (4.3% 
en igual período de 2016), 
resultado -principalmente- del 
desempeño de la actividad 
Agrícola (11.8%), por la 
producción de: a) café (22.2%), 
atribuida a la buena cosecha ante 
la incorporación de variedades 
con mayor rendimiento 
productivo y resistencia a plagas 
y enfermedades; b) palma 
africana (18.9%), por la continua 
ejecución de labores orientadas 
al manejo adecuado de las fincas 
y la obtención de la fruta en 
plantaciones sembradas en años 
anteriores; c) tubérculos y 
hortalizas (5.8%), por la 
implementación de proyectos de 
riego y la utilización de semilla 
mejorada; y, d) frutas (4.4%), en 
particular de melones y sandías, 

dadas las condiciones climáticas 
propicias que coadyuvaron a la 
mejora en la productividad y por 
ende en las exportaciones.  
 

 
 
La trayectoria positiva de la 
Pesca (23.6%) se sustentó en el 
crecimiento de la actividad de 
cultivo de camarón (35.5%), por 
la reducción en los niveles de 
mortalidad de las larvas en las 
lagunas, producto de condiciones 
climáticas óptimas y el uso de 
métodos innovadores en el 
proceso productivo.  
 
En tanto, la avicultura (3.2%) fue 
incentivada por el aumento en la 
producción en cría de aves 
(2.8%), por la ampliación de 
capacidad instalada a través de 
nueva inversión en maquinaria y 
equipo; y en huevos (3.9%), 
asociado al comportamiento de la 
demanda interna. 
 
1.3.3) Industria Manufacturera 

 
Creció 5.3% (2.4% a noviembre 
de 2016), destacándose la 
elaboración de Alimentos, 
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Bebidas y Tabaco; Industria 
Básica de Fundición de Hierro; 
Minerales no Metálicos; y, 
Textiles y Productos de Vestir. 
  

 
 
Dentro de Alimentos, Bebidas y 
Tabaco (8.5%) sobresale el 
desenvolvimiento favorable del 
beneficiado de café, camarón 
congelado y empacado y aceite 
de palma africana; por mayores 
rendimientos agrícolas, sumado 
al incremento en la demanda 
externa. De igual manera, se 
reportó un alza en el consumo 
local, dinamizando la producción 
de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas y de productos 
cárnicos -carne de pollo y res-.  
 
En cuanto a la Industria Básica de 
Fundición de Hierro (344.8%), 
ésta continuó reportando un 
incremento en la fabricación de 
varilla de hierro, distinto a 2016 
cuando se presentaron 
problemas debido a la baja 
disponibilidad de materia prima y 
el cierre por mantenimiento de los 
hornos en algunas plantas. El 
dinamismo de la industria de 

Minerales no Metálicos (9.8%) se 
explica por el aumento en la 
fabricación de cemento, en 
respuesta a la demanda nacional 
para la construcción de proyectos 
de infraestructura vial y de 
edificación privada.  
 
La industria de Textiles y 
Productos de Vestir (Maquila) 
creció 0.6%, por mayores 
volúmenes requeridos de telas y 
piezas cortadas desde 
Centroamérica.  
 
Por su parte, la Fabricación de 
Maquinaria y Equipo registró una 
caída de 2.8%, aunque menor al 
-6.9% de 2016, determinada por 
la disminución en la demanda de 
arneses y partes eléctricas desde 
los Estados Unidos de América 
(EUA), asociado a la reducción 
en el ensamblaje de autos. 
 
1.3.4) Correo y 
Telecomunicaciones. 
 

Varió 3.9% (3.3% en 2016), por la 
continua demanda de servicios 
de telefonía móvil, internet y 
televisión por cable y satelital; 
reflejada en el incremento del 
número de suscriptores, como 
resultado de la diversidad de 
promociones y la expansión e 
innovación tecnológica realizada 
por los operadores de este rubro.  
 

1.3.5) Construcción 
 
Aumentó 4.6% (3.5% en 2016), 
producto de la mayor ejecución 
de proyectos residenciales 
(viviendas nuevas, ampliación de 

viviendas y apartamentos), 
principalmente en San Pedro 
Sula, el Distrito Central, Danlí, El 
Progreso y Choloma; y, no 
residenciales (edificios 
corporativos e inmuebles para 
prestación de servicios 
educativos, hospitalarios y de 
restaurantes), en San Pedro Sula 
y el Distrito Central. 
 

 
 
1.3.6) Transporte y 
Almacenamiento  
 
Reportó crecimiento de 7.3% 
(4.4% en el año previo), por el 
dinamismo mostrado en los 
servicios de almacenaje (21.8%), 
básicamente de café, granos, 
materias primas y productos 
varios; y transporte terrestre 
(3.5%) por el traslado de bienes 
agroindustriales y la movilización 
de personas. 
 
1.3.7) Comercio de Bienes 
 
Se ubicó en 3.5% (3.0% a igual 
período de 2016), determinado 
por el alza en el margen de 
comercialización proveniente de 
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las ventas de: a) bienes de 
consumo (productos alimenticios, 
equipos y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones, así 
como productos refinados de 
petróleo); y, b) maquinaria y 
equipo para la agricultura e 
industria. 
 
1.3.8) Electricidad y Agua 
 
Se situó en 4.8% (5.5% en 2016), 
por la evolución positiva de la 
generación de energía eléctrica 
(5.0%), particularmente la 
hidroeléctrica, a base de carbón 
mineral, geotérmica y biomasa; 
contrario a la obtenida con 
bunker y diésel (térmica) que 
mostró una caída de 17.4% (-
8.6% en 2016), por el 
compromiso estatal de priorizar la 
generación de energía con 
fuentes renovables.  
 
En cuanto a la distribución de 
agua (pasó de 0.9% en 2016 a 
1.1% en 2017), ésta presentó 
mayor consumo doméstico e 
industrial, especialmente en las 
ciudades del Distrito Central y 
Choluteca. 
 
 
 

2) SECTOR EXTERNO 
(Noviembre 2017) 

 
A noviembre de 2017, las 
exportaciones FOB de 
mercancías generales sumaron 
US$4,211.4 millones, con un 
crecimiento de 18.3% (US$651.6 
millones) en términos 

interanuales, destacando las 
agroindustriales (58.3% del total), 
donde las de café representan el 
29.7% del total de exportaciones.  
 

 
 
En cuanto a las importaciones 
CIF, éstas totalizaron 
US$8,894.3 millones, mostrando 
un aumento interanual de 9.4% 
(US$763.3 millones); explicado 
básicamente por el alza en las 
compras de combustibles, 
materias primas y productos 
intermedios, así como de los 
bienes de capital.  
 
Lo anterior, resultó en una 
balanza comercial deficitaria de 
US$4,682.9 millones, que al 
excluir las adquisiciones de 
combustibles se situó en 
US$3,396.4 millones. 
 
2.1) EXPORTACIONES POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
2.1.1) Agroindustrial 
 
Las exportaciones de productos 
agroindustriales sumaron 
US$2,454.3 millones, US$544.3 
millones por encima del valor 
registrado en el mismo lapso del 

año anterior; explicado 
particularmente por mayores 
ventas de café.  
 
El valor exportado de café fue de 
US$1,250.4 millones, reflejando 
un alza de US$409.1 millones 
respecto a noviembre de 2016; 
debido a un aumento de 40.3% 
en el volumen (US$339.2 
millones en términos monetarios) 
y a la subida de 5.9% en el precio 
(equivalente a US$69.9 
millones).  
 
Sus principales mercados 
continuaron siendo Alemania, 
Bélgica y los Estados Unidos de 
América (EUA). 
 

 
 
Por su parte, de aceite de palma 
se registraron exportaciones por 
US$379.4 millones, creciendo 
US$73.6 millones en 
comparación a lo acumulado a 
igual mes del año anterior; 
resultado del alza de 16.6% en el 
volumen (67.7 millones de kilos) 
ante las continuas mejoras en el 
manejo de las fincas, además del 
incremento en su precio (6.4%). 
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Se destacaron como destinos de 
este bien: Holanda, El Salvador y 
Alemania.  
 
Las ventas externas de 
camarones alcanzaron un monto 
de US$244.2 millones, US$51.5 
millones más con relación a lo 
observado a noviembre del año 
precedente; por aumento del 
volumen en 24.2% (equivalente a 
6.7 millones de kilos, US$46.6 
millones) y en menor medida por 
mayor precio (alza de 2.0%).  
 
Este producto se envió 
esencialmente a los EUA, México 
y Reino Unido.  

 

2.1.2) Manufacturera 
 
Los productos categorizados 
dentro de esta actividad 
generaron exportaciones por un 
valor de US$879.7 millones, 
superior en US$39.5 millones 
(4.7%) al compararlos con las del 
mismo período del año anterior.  
 
La exportación de hierro y sus 
manufacturas destacan al 
totalizar US$144.2 millones, con 
un incremento de US$35.5 
millones que se asocia al 
aumento de 30.4% en el 
volumen, resultado del 
restablecimiento de operaciones 
de algunas empresas 
productoras; enviándose 
particularmente estos productos 
a la región Centroamericana.  
 
Las ventas externas de jabones 
sumaron US$93.9 millones, 
reduciéndose US$3.1 millones de 

forma interanual, 
comportamiento explicado por 
una caída en el precio (2.9%) y 
volumen (0.4%); posicionándose 
la región centroamericana como 
el principal mercado de estos 
bienes.  
 

 
 
De papel y cartón se reportó un 
valor acumulado de exportación 
por US$86.1 millones, aumento 
de 29.8%; efecto básicamente 
del alza de 51.2% en su volumen, 
dada la mayor demanda externa 
de este bien, especialmente de 
parte de Costa Rica, Panamá y 
los EUA. 
 
2.1.3) Agrícola 
 
Las exportaciones de la actividad 
agrícola sumaron US$718.9 
millones, superiores en US$51.3 
millones (7.7%) con relación a lo 
obtenido en el mismo período del 
año pasado. Sobresale en este 
rubro, la exportación de banano 
con US$469.7 millones, 
mostrando un crecimiento de 
US$22.4 millones, sustentado 
por el incremento de 6.4% 
(US$28.4 millones) en el precio 

en los mercados internacionales, 
que compensó la reducción en el 
volumen de 1.3% (US$6.0 
millones). Se destacó como 
destino los EUA. 
 
De legumbres y hortalizas, 
demandadas especialmente por 
los EUA, El Salvador y Reino 
Unido, se contabilizó un valor 
exportado de US$85.8 millones, 
US$4.9 millones más a lo 
acumulado en el mismo lapso del 
año anterior; explicado por una 
variación positiva de 9.6% en el 
volumen, pese a la disminución 
del precio (3.2%).  
 
Asimismo, las ventas externas de 
melones y sandías registraron un 
monto de US$69.7 millones, 
US$17.9 millones más en 
comparación a las de igual mes 
de 2016; siendo los EUA, 
Holanda y el Reino Unido, los 
mayores receptores de estos 
productos. 
 

 
 
2.1.4) Minería 
 
La exportación de minerales 
totalizó US$158.5 millones, 
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superior en US$16.4 millones 
(11.5%) a la reportada a 
noviembre de 2016; efecto del 
aumento interanual en los envíos 
de oro por US$5.9 millones, 
básicamente hacia los EUA; y 
zinc por US$7.3 millones en su 
totalidad a Bélgica. Sumando 
ambos bienes en conjunto, el 
valor exportado es de US$122.3 
millones, representando 77.2% 
del total de la actividad minera.  
 

 
 
En cuanto a las ventas de plomo, 
se reporta un monto de US$9.6 
millones, US$5.2 millones más 
que lo observado al mismo 
período de 2016; debido a la 
subida de 59.9% en el precio y 
del volumen en 2.8 millones de 
libras; siendo Australia el destino 
de este mineral. Finalmente, las 
ventas externas de plata 
totalizaron US$9.5 millones, 
crecimiento de 17.8%; derivado 
de una mejora en su precio y 
volumen, en 13.4% y 3.8%, 
respectivamente. 
 

2.2) IMPORTACIONES SEGÚN 
USO Y DESTINO ECONÓMICO 
 

2.2.1) Bienes de Consumo 
 
El valor importado de los bienes 
de consumo fue de US$2,937.6 
millones (representando 33.0% 
del total), mayor en US$119.5 
millones al acumulado a 
noviembre de 2016.  
 
Este comportamiento se atribuye 
-en gran medida- al alza 
interanual de 7.9% (US$95.8 
millones) registrada en las 
compras al exterior de bienes 
semiduraderos, al sumar 
US$1,301.6 millones, 
sobresaliendo dentro de este 
grupo la importación de vehículos 
turismo para uso familiar 
(interanualmente 11.2%); 
artículos de uso personal y 
teléfonos celulares.  
 

 
 
En el caso de los bienes de 
consumo no duraderos, se 
importó un total de US$1,636.0 
millones, 1.5% (US$23.7 
millones) más al compararlo con 
el registrado en el mismo lapso 
de 2016; alza asociada a la 

mayor demanda de bebidas de 
malta, preparaciones alimenticias 
para mascotas, artículos de 
higiene personal y agua 
embotellada. 
 
2.2.2) Materias Primas y 
Productos Intermedios 
 

 
 
Dentro de esta categoría se 
contabilizaron importaciones por 
US$2,706.8 millones, US$238.0 
millones por encima a las 
reportadas a noviembre de 2016; 
resultado de la demanda de 
materiales para la industria que 
se incrementaron en US$212.4 
millones, específicamente, 
productos laminados, planos de 
hierro (bobinas galvanizadas), 
rollos de papel y cartón kraft. Los 
principales países proveedores 
de los bienes dentro de esta 
clasificación son los EUA, 
Guatemala y China.  
 
Las importaciones de bienes para 
la agricultura totalizaron 
US$307.6 millones, mayores en 
US$25.6 millones (9.1%), si se 
compara con las acumuladas al 
mismo mes del año pasado; 
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comportamiento atribuido al 
aumento en las importaciones de 
fertilizantes y semillas mejoradas 
para la siembra. 
 
2.2.3) Bienes de Capital 
 
Las adquisiciones externas de 
bienes de capital crecieron 
US$146.0 millones, alcanzando 
un valor de US$1,342.2 millones 
a noviembre de 2017; de los 
cuales, los bienes para la 
industria sumaron US$881.8 
millones, destacando motores y 
generadores eléctricos y las 
calderas de cocción de granos.  
 
Para el transporte se importaron 
US$410.9 millones, en particular 
vehículos para la movilización de 
mercancías y de personas, 
además de sus partes y 
accesorios. Sobresalen como 
países proveedores: los EUA, 
China y México. 
 
2.2.4) Combustibles, 
Lubricantes y Energía Eléctrica  
 
El valor importado de 
combustibles, lubricantes y 
energía eléctrica fue de 
US$1,286.6 millones, US$215.8 
millones más con relación a igual 
mes del año pasado.  
 
Las compras de derivados del 
petróleo sumaron US$1,196.2 
millones, superiores en 
US$201.1 millones (20.2%) a las 
de noviembre de 2016; evolución 
asociada en su mayoría al alza de 
23.6% en el precio promedio 
internacional, compensado de 

manera parcial por una 
disminución en el volumen de 
2.8%.  
 

 
 
Por producto, destacan las 
compras externas de diesel 
(37.3% del total) al totalizar 
US$445.6 millones, 18.9% más 
como efecto del aumento en el 
precio (18.7%); y la gasolina con 
US$392.1 millones, con un 
incremento interanual de 21.5% 
por mayor precio (14.7%) y 
volumen (6.0%). 
 
2.3) BALANZA COMERCIAL 
 

La balanza comercial de 
Honduras registró -a noviembre 
de 2017- un déficit de 
US$4,682.9 millones, superior en 
2.4% al reportado en el mismo 
período de 2016, resultado 
principalmente del alza 
experimentada en el total de 
importaciones de US$763.3 
millones, que se atribuye -en 
mayor medida- a las 
adquisiciones de combustibles, 
materias primas y productos 
intermedios y bienes de capital; 
comportamiento que fue 

atenuado por un crecimiento 
significativo de las exportaciones 
por US$651.6 millones.  
 
Por socio comercial, con los EUA 
el balance negativo se situó en 
US$2,100.6 millones, 41.0% más 
que el obtenido a noviembre del 
año previo; explicado por el 
aumento de 25.6% en las 
compras procedentes de dicho 
país, sobresaliendo las de 
combustibles, teléfonos celulares 
y automóviles tipo turismo.  
 
De igual manera, con la región 
centroamericana el resultado fue 
deficitario en US$1,146.3 
millones, incremento de 
US$406.6 millones al alcanzado 
a noviembre del año anterior; 
vinculado a las mayores 
adquisiciones procedentes de 
esa región por US$396.4 
millones, particularmente 
productos laminados de hierro y 
acero, artículos de higiene 
personal y preparaciones 
alimenticias para mascotas.  
 

 
 
El comercio de mercancías con el 
continente europeo registró un 
superávit de US$856.2 millones, 
alza de US$631.4 millones 



 
   CÓDIGO: RE-IE-01 

 
Informe Económico Honduras Enero 2018 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa  

11 

respecto a lo contabilizado en 
igual lapso de 2016; producto de 
mayores exportaciones de café, 
aceite de palma y camarones. 
Con el resto del mundo se 
observó un déficit comercial de 
US$2,292.2 millones, menor en 
US$274.1 millones de forma 
interanual; destacándose los 
balances negativos con China 
por US$739.1 millones, México 
US$485.8 millones y Panamá 
US$352.0 millones. 
 
 
 
2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA 
(III Trimestre 2017) 

 
2.4.1) Entorno Internacional 
 
En el Informe sobre las 
“Inversiones en el Mundo 2017” 
publicado en junio del presente 
año, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) menciona que 
hay motivos para mantener un 
escenario conservador sobre la 
recuperación de los flujos 
mundiales de Inversión 
Extranjera Directa (IED); los que 
podrían aumentar alrededor de 
5.0%, tras la caída global de 2.0% 
en 2016 (-14.0% para la región de 
Latinoamérica y Caribe).  
 
Las perspectivas para América 
Latina y el Caribe siguen siendo 
débiles, proyectando una 
disminución de hasta 10.0% para 
2017, ya que persiste la 
incertidumbre macroeconómica y 

política; especialmente reflejada 
en las industrias extractivas de la 
región, donde los operadores 
continúan mostrándose 
renuentes a realizar 
adquisiciones en acciones y otras 
participaciones de capital.  
 

 
 
Además, la incidencia de las 
acciones de política económica 
en los Estados Unidos de 
América (EUA) generan 
incertidumbre sobre los flujos que 
se originen desde ese país hacia 
la región; especialmente 
Centroamérica, donde los EUA 
figura como principal socio 
comercial e inversionista.  
 
En Centroamérica, según 
información del Consejo 
Monetario Centroamericano, 
Costa Rica fue el mayor receptor 
de flujos IED -al segundo 
Trimestre de 2017- al registrar 
US$1,571.9 millones, seguido 
por Honduras que contabilizó 
US$617.0 millones y Nicaragua 
con US$591.9 millones. 
 
 
 

2.4.2) Entorno Nacional 
 
Al tercer trimestre de 2017, los 
flujos IED acumularon un valor de 
US$806.3 millones, superior en 
10.4% (US$76.1 millones) a lo 
registrado en el mismo lapso de 
2016, cuando se registró una 
reducción de 13.1% con relación 
al mismo período de 2015.  
 
Por componente, las utilidades 
reinvertidas representaron 86.1% 
del flujo total, y por actividad 
económica, los recursos se 
enfocaron en los Servicios 
(US$228.6 millones, 28.3% del 
total), Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones (US$146.7 
millones, 18.2%), Industria de 
Bienes para Transformación 
(US$139.0 millones, 17.2%) y 
Manufacturera (US$130.8 
millones, 16.2%).  
 

 
 
Por origen geográfico de la 
inversión, sobresale la 
procedente del continente 
americano con una participación 
de 71.3% del total. 
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2.4.3) Inversión Extranjera 
Directa (IED) 
 
Como la principal fuente de 
financiamiento, las Utilidades 
Reinvertidas de la IED totalizaron 
US$694.2 millones (86.1% del 
total), aumentando US$90.6 
millones en comparación al flujo 
acumulado a igual trimestre de 
2016; producto del mejor 
desempeño financiero de 
algunas empresas que se 
dedican a las actividades 
económicas de 
Telecomunicaciones, Bienes 
para Transformación (Maquila) y 
la Industria Manufacturera. Del 
monto total, sobresale que 
US$221.6 millones se generaron 
de la operatividad propia de 
instituciones dedicadas a los 
servicios, en especial a la 
Intermediación Financiera, y 
US$142.2 millones de la Industria 
Manufacturera.  
 
Por su parte, las Acciones y 
Participaciones de Capital 
reflejaron entradas netas por 
US$128.0 millones (15.9% del 
total), menores interanualmente 
en US$5.3 millones.  
 
Este comportamiento se debió a 
inyecciones significativas de 
capital accionario que se 
reportaron en 2016 -en particular- 
de entidades dedicadas a 
servicios de Intermediación 
Financiera, pese a que se 
registraron adquisiciones de 
participación accionaria por 
creación de nuevas plantas de 
fabricación textil, 

recapitalizaciones en la actividad 
de Minas y Canteras, 
aportaciones de entidades 
dedicadas a la Industria 
Manufacturera y Construcción de 
proyectos de edificaciones 
públicas.  
 

 
 
Por la vía de “Otro Capital” o 
financiamiento entre compañías 
relacionadas del exterior, se 
contabilizaron pagos netos al 
extranjero por US$15.8 millones, 
por amortizaciones de pasivos 
incurridos con sus respectivas 
casas matrices y filiales no 
residentes; observándose una 
variación negativa de US$9.1 
millones que se explica 
principalmente por disminuciones 
de pasivos de sociedades 
orientadas al Comercio y 
Agricultura. 
 
2.2.4) Flujos de IED Por 
Actividad Económica  
 

El análisis de la IED por actividad 
económica indica que las 
empresas de Servicios captaron 
los mayores flujos al sumar 
US$228.6 millones (28.3% del 

total), inferiores en US$80.0 
millones en comparación a lo 
contabilizado a septiembre de 
2016. Esta reducción se atribuye 
a menores utilidades y compra de 
acciones en la banca comercial y 
aseguradoras.  
 
Seguidamente, para la actividad 
de Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones se 
recibieron flujos IED por 
US$146.7 millones (18.2% del 
total), inferiores en US$0.7 millón 
con relación a lo reflejado a igual 
lapso de 2016; atribuido a 
menores aportes de capital y 
endeudamiento por parte de 
empresas de 
Telecomunicaciones.  
 
Por su parte, la Industria de 
Bienes para Transformación 
(Maquila) registra entradas netas 
de US$139.0 millones (17.2% del 
total), superior en US$136.6 
millones respecto a lo acumulado 
a septiembre de 2016, explicado 
por las inversiones de capital en 
nuevas plantas textiles en el 
departamento de Cortés y nuevo 
endeudamiento con sus 
inversionistas directos en el 
exterior; contrario a lo ocurrido en 
2016, cuando se realizaron 
pagos o cancelación de pasivos 
incurridos.  
 
En tanto, los recursos hacia la 
Industria Manufacturera fueron 
de US$130.8 millones (16.2% del 
total), disminuyéndose 
interanualmente en US$20.4 
millones; atribuido a las salidas 
netas por financiamiento entre 
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casas matrices y empresas 
filiales (registrado dentro del 
“Otro Capital” de compañías de la 
Industria Manufacturera.  
 

 
 
La actividad de Comercio, 
Restaurantes y Hoteles 
concentró el 11.4% del total de 
flujos de IED, equivalente a 
US$92.0 millones, con una 
disminución interanual de 
US$24.6 millones, como 
consecuencia de pagos 
realizados a proveedores por 
parte de empresas que se 
dedican a la comercialización de 
combustibles.  
 
Asimismo, la actividad de Minas y 
Canteras reportó flujos de IED 
por US$28.7 millones, mostrando 
un aumento de US$49.1 
millones, resultado de mayores 
utilidades reinvertidas y 
adquisiciones de participaciones 
de capital para la recapitalización 
de empresas de extracción de 
minerales, las que en 2016 
contabilizaron pérdidas. 
 

2.4.5) Inversión Extranjera 
Directa por País de Origen 
 
En referencia a la procedencia 
geográfica de las inversiones 
directas en la economía 
hondureña, la mayor parte de 
esos flujos se recibieron del 
continente americano con 
US$574.9 millones (71.3% del 
total), de los cuales de 
Norteamérica sumaron US$201.7 
millones (25.0% del total), 
superiores en US$63.8 millones a 
lo captado un año atrás.  
 
Las entradas netas de capitales 
de México y los EUA fueron de 
US$102.7 millones y US$84.5 
millones, respectivamente; 
concentradas principalmente en 
actividades de 
Telecomunicaciones y la 
Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila), en su 
orden. Dentro de ese mismo 
grupo, los flujos recibidos desde 
Canadá totalizaron US$14.5 
millones; superiores en US$12.7 
millones, debido a las 
aportaciones de capital para 
empresas dedicadas a la 
actividad económica de Minas y 
Canteras.  
 
Centroamérica aportó ingresos 
netos por US$128.2 millones 
(15.9% del total), inferiores en 
US$20.5 millones al flujo 
obtenido de enero a septiembre 
de 2016. Se destacan los 
recursos originados desde 
Guatemala (US$79.5 millones), 
que se redujeron en US$32.9 
millones, en vista de menores 

inversiones provenientes de 
empresas de Intermediación 
Financiera.  
 

 
 
El Caribe y Resto de América 
totalizaron montos de IED por 
US$34.8 millones (4.3% del total) 
y US$210.2 millones (26.1% del 
total), respectivamente; 
destacándose las inversiones de 
Bermudas (US$27.9 millones) en 
la actividad de Transporte y 
Almacenaje, de Panamá 
(US$133.1 millones) y Colombia 
(US$75.5 millones), estas dos 
últimas en Servicios Financieros. 
En conjunto, los flujos de estas 
regiones se contrajeron por 
US$52.7 millones, 
primordialmente por las menores 
utilidades reinvertidas de 
empresas con capital de origen 
panameño.  
 
De Europa se contabilizaron 
flujos de IED por US$160.0 
millones (19.8% del total), 
superiores en US$11.4 millones 
al monto observado de enero a 
septiembre de 2016; 
comportamiento explicado en 
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gran parte por las inversiones de 
Alemania e Italia, producto del 
mayor endeudamiento financiero 
con casas matrices y filiales, así 
como la recuperación de 
empresas de extracción minera -
reflejada en la acumulación de 
sus utilidades. Finalmente, de 
Asia y Oceanía se captaron flujos 
por US$71.4 millones (8.9% del 
total) por la contratación de 
préstamos de empresas de la 
Industria Manufacturera con sus 
casas matrices y filiales. 
 
 
 

3) SECTOR MONETARIO  
 

3.1) ACTIVOS RESERVA 
OFICIAL (ARO) 

(1 de Febrero 2018) 
 

Al 1 de febrero de 2018, el saldo 
de Activos de Reserva Oficial 
(ARO) del BCH fue de 
US$4,988.6 millones.  
 

 
 
La cobertura de las Reservas 
Internacionales, según la 
metodología del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) se situó en 
5.1 meses de importación de 
bienes y servicios. 
 
3.1.1) Crédito Neto del BCH al 
Gobierno General 
 
Al 1 de febrero de 2018, los 
depósitos de la Tesorería 
General de la República (TGR) 
aumentaron en L1,104.0 
millones, del IHSS por L187.4 
millones y de las Secretarías de 
Estado en L72.8 millones; 
contrarrestado por la reducción 
de los organismos autónomos en 
L358.6 millones, aunado a la 
menor tenencia de valores del 
BCH por L305.2 millones. 
 

En la semana analizada, los 
depósitos de la TGR 
disminuyeron en L811.5 millones 
y de los organismos autónomos 
de L84.9 millones; atenuado por 
el incremento en los recursos del 
IHSS en L510.6 millones y de las 
Secretarías de Estado por L84.8 
millones. 
 

3.1.2) Crédito Neto del BCH a 
las Sociedades Públicas no 
Financieras 
 
Con relación al 29 de diciembre 
de 2017, los depósitos de 
Hondutel aumentaron L51.9 
millones, mientras que los de la 
ENEE disminuyeron en L7.0 
millones. Por su parte, entre el 25 
de enero y 1 de febrero de 2018, 
Hondutel aumentó sus recursos 
en L18.4 millones y Banasupro 
por L6.2 millones. 
 

3.2) RESERVAS 
INTERNACIONALES NETAS 

(RIN) 
(1 de Febrero 2018) 

 
El saldo de las RIN se ubicó en 
US$4,680.0 millones, inferior en 
US$105.6 millones al del cierre 
de 2017, el comportamiento del 
año fue originado por importación 
de combustibles en US$149.7 
millones, otros egresos netos de 
US$149.3 millones y servicio de 
deuda por US$40.1 millones; 
variaciones contrarrestadas 
esencialmente por compra neta 
de divisas en US$232.1 millones 
y donaciones de US$1.2 
millones.  
 

 
 
El ingreso de divisas provino 
básicamente de remesas 
familiares (US$368.4 millones), 
exportaciones de bienes 
(US$337.9 millones), 
movimientos de capital 
(US$131.5 millones), 
exportaciones de servicios 
(US$119.2 millones), así como 
procesamiento y maquilado 
(US$95.3 millones).  
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Las divisas adquiridas por los 
agentes cambiarios por concepto 
de exportaciones de bienes se 
obtuvieron especialmente de 
productos como: café (US$198.7 
millones), banano (US$21.2 
millones) y camarón (US$20.8 
millones).  
 
Los movimientos de capital se 
derivaron fundamentalmente de 
la venta de divisas del sector 
privado no financiero a los 
agentes cambiarios por 
US$113.3 millones 
(principalmente desembolso de 
préstamos US$72.8 millones).  
 
La venta de divisas por parte del 
BCH se destinó básicamente a 
las actividades de: comercio 
(US$327.8 millones), 
manufacturas (US$156.9 
millones), importación de 
combustibles (US$149.7 
millones), servicios (US$102.8 
millones) y financiero (US$80.6 
millones). 
 

 
 

3.3) TIPO DE CAMBIO 
(Al 31 de Enero 2018) 

 
El Tipo de Cambio ha presentado 
un proceso ascendente desde el 
mes de Julio de 2011 cuando se 
cambió a un tipo de cambio 
flexible mostrando una 
significativa apreciación en el 
mes de noviembre de 2011.  
 
En el año 2017 se presentó la 
depreciación más baja desde que 
se activó la banda cambiaria 

siendo L 0.0850 que represento 
un 0.36% con respecto al año 
anterior.  
 
De acuerdo a las proyecciones 
revisadas en el modelo hasta la 
fecha, se observa que el tipo de 
cambio para el 31 de diciembre 
de 2018 se registre  un precio del 
dólar en L 24.3807 para la 
compra y para la venta de L 
24.5572 con un diferencial 
cambiario  de alrededor de L 
0.1490 centavos de lempira en 
promedio, con ciertas 
fluctuaciones que se pueden 
explicar por el comportamiento 
de la demanda y el ingreso de 
divisas que se registran en el 
Banco Central de Honduras 
(BCH), la variación relativa con 
respecto al mes de diciembre de 
2017 es de -0.02%. 
 

 
 
Desde el 25 de Julio de 2011 al 
31 de enero de 2018 la tasa 
cambiaria se depreció 
semanalmente en un promedio 
de L 0.0119 centavos de Lempira 
para la compra y L 0.0121 
centavos de Lempira para la 
venta, en términos porcentuales 

esto representa que desde el 25 
de Julio de 2011, hasta la fecha 
el tipo de cambio se ha 
incrementado 24.81% y en 
términos absolutos desde julio de 
2011 hasta la fecha se ha 
incrementado en L 4.6882 para la 
compra y en L 4.7211 para la 
venta.  
 

 
 
Para el año 2018 se ha apreciado 
desde el 1ero de Enero hasta la 
fecha en  L 0.0046 para la compra 
y L 0.0046 para la venta. 
 
 
 

3.4 TIPO DE CAMBIO 
EFECTIVO REAL (ITCER) 

(Diciembre 2017) 
 
El Índice del Tipo de Cambio 
Efectivo Real (ITCER) Global 
observó un incremento de 0.51% 
en diciembre de 2017, indicando 
-para ese mes- una pérdida 
teórica de competitividad de las 
exportaciones hondureñas con 
relación a sus principales socios 
comerciales. Interanualmente, la 
variación del ITCER Global fue 
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de -0.40%, manteniéndose 
dentro del área de ganancia 
teórica de competitividad desde 
marzo de 2016.  
 

 
 
Lo anterior fue resultado de la 
depreciación promedio del 
lempira (0.43%), que contrasta 
con la apreciación cambiaria que 
en conjunto mostraron las 
monedas de los socios 
comerciales (2.25%); en tanto, la 
inflación interna se situó en 
4.73%, mayor a la del promedio 
ponderado de los socios 
comerciales (2.61%).  
 
La apreciación mensual del 
ITCER Global fue determinada 
principalmente por la inflación 
interna (0.65%) que superó en 
0.42 puntos porcentuales a la 
inflación promedio ponderado de 
los socios comerciales; aunado a 
la apreciación de 0.04% del 
lempira frente al dólar de los 
Estados Unidos de América 
(EUA) que fue mayor que la 
apreciación promedio de la cesta 
de monedas de los socios 
comerciales (0.02%).  

Respecto a los EUA se produjo 
una pérdida teórica de 
competitividad mensual de 0.73% 
y con el Resto del Mundo de 
0.19%, debido a las menores 
presiones inflacionarias en esas 
economías; mientras que la 
pérdida con el bloque de países 
de Centroamérica fue de 0.11%, 
vinculada a las depreciaciones 
cambiarias registradas en esos 
países. 
 
3.5) REMESAS FAMILIARES  
 
El Banco Mundial, en su informe 
sobre “Tendencias en Remesas”, 
estima un leve aumento de las 
mismas hacia los países en 
desarrollo, de 3.6% para 2017 y 
3.7% para 2018.  
 
En cuanto a las proyecciones 
para la región de Latinoamérica y 
el Caribe (LAC), se esperan 
variaciones de crecimiento 
interanuales similares (3.7% y 
3.8% para 2017 y 2018, 
respectivamente); lo que 
implicaría una desaceleración 
para la región, si se compara con 
el aumento de 6.3% contabilizado 
en 2016, el cual se atribuye en 
particular, a la recuperación de la 
economía de los Estados Unidos 
de América (EUA) -al registrarse 
un mayor dinamismo por séptimo 
año consecutivo- y al mejor 
desempeño económico de 
España.  
 
Lo anterior explica el 
comportamiento positivo de los 
flujos de remesas familiares en 
efectivo hacia Honduras en 2016, 

los que totalizaron US$3,949.0 
millones, US$222.4 millones más 
que el año anterior (6.0%).  
 
Por su parte, en la Balanza de 
Pagos se registraron US$3,974.3 
millones (incluye efectivo y de 
bolsillo), de los cuales 
US$3,847.3 millones fueron 
destinados a gasto corriente; con 
un aumento interanual de 
US$197.5 millones (5.4%) y el 
resto (US$127.0 millones) lo 
constituyeron remesas para 
gasto de capital (inversión).  
 
Cabe señalar que, según el Buró 
del Censo de los EUA, en el 2015 
cerca de 851,501 hondureños 
residían en ese país 
(independientemente de su 
estatus migratorio). Asimismo, 
según cifras del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social de 
España, al primer semestre de 
2016, 26,227 hondureños vivían 
en dicha nación europea. 
 
 

 

4) SECTOR FISCAL 
 

4.1) DEUDA EXTERNA 
(Noviembre 2017) 

 
El saldo de la deuda externa total 
de Honduras se situó en 
US$8,455.1 millones al cierre de 
noviembre de 2017, mayor en 
US$956.0 millones que lo 
presentado en diciembre de 
2016; resultado de desembolsos 
por US$2,639.3 millones menos 
los pagos de capital por 
US$1,771.1 millones, aunado a 
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una variación cambiaria positiva 
de US$87.8 millones.  
 

 
 
La estructura de la deuda 
muestra que el 85.0% 
(US$7,183.7 millones) del saldo 
total corresponde al sector 
público y 15.0% (US$1,271.4 
millones) al sector privado. A su 
vez, el plazo de vencimiento de la 
misma denota que un 96.9% del 
saldo se contrató a mediano y 
largo plazo y 3.1% a corto plazo 
(en su totalidad del sector 
privado).  
 
Los desembolsos percibidos de 
enero a noviembre de 2017 
registran un incremento de 
US$1,714.8 millones con relación 
a lo observado en el mismo lapso 
del año anterior, siendo recibido 
el 55.7% del total de 
desembolsos, por el sector 
privado y el restante 44.3% por el 
sector público.  
 
En cuanto al servicio de deuda 
externa, se cancelaron 
US$1,983.6 millones, 
US$1,771.1 millones (89.3%) de 
principal y US$212.5 millones 

(10.7%) de intereses y 
comisiones; con relación a igual 
período de 2016, los primeros 
fueron US$701.1 millones más y 
los segundos US$22.2 millones. 
Del capital erogado, US$1,585.2 
millones lo pagó el sector privado 
y US$185.9 millones el sector 
público.  
 
El pago de intereses y 
comisiones por el sector público 
fue de US$194.8 millones y por el 
privado US$17.7 millones. 
 
4.1.1) Deuda Externa Pública  
 

 
 
A noviembre de 2017, la deuda 
externa del sector público 
muestra un incremento de 
US$1,075.5 millones (17.6%) 
respecto a lo reportado a 
diciembre del año anterior 
(US$6,108.2 millones), 
ubicándose en US$7,183.7 
millones; resultado de 
desembolsos recibidos de 
US$1,169.1 millones, que 
superaron las amortizaciones de 
capital realizadas por US$185.9 
millones, aunado a una variación 

cambiaria positiva de US$92.3 
millones por depreciación del 
dólar estadounidense frente a 
otras monedas. 
 
La razón Saldo Deuda Externa 
Pública/Producto Interno Bruto 
(PIB) fue de 31.2%, mayor en 3.0 
puntos porcentuales respecto a la 
observada a diciembre del año 
previo (28.2%).  
 
La desagregación del saldo de 
deuda externa pública, es el 
siguiente:  
 
Por tipo de acreedor:  

 Organismos Multilaterales 
US$4,198.4 millones (58.5%).  

 Acreedores Comerciales 
US$1,926.4 millones (26.8%).  

 Organismos Bilaterales 
US$1,058.9 millones (14.7%).   
 
Por deudor:  

 Gobierno General US$6,826.5 
millones (95.0%).  

 Empresas Públicas No 
Financieras US$233.1 millones 
(3.2%).  

 Autoridad Monetaria US$88.9 
millones (1.3%).  

 Instituciones Públicas 
Financieras US$35.2 millones 
(0.5%).  
 
Por moneda:  

 Dólares de los Estados Unidos 
de América US$5,830.9 millones 
(81.2%).  

 Derechos Especiales de Giro 
(DEG) US$939.9 millones 
(13.1%).  
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 Euros US$299.4 millones 
(4.1%).  

 Otras monedas US$113.5 
millones (1.6%). 
 
4.1.2) Desembolsos  
 
Los desembolsos percibidos por 
el sector público -hasta 
noviembre de 2017- fueron 
US$873.8 millones más que los 
ingresados en igual período del 
año pasado (US$295.3 millones).  
 
Por procedencia, se recibieron 
US$700.0 millones de 
acreedores comerciales, 
US$347.7 millones de 
organismos multilaterales y 
US$121.4 millones de bilaterales. 
 
4.1.3) Servicio de la Deuda 
Externa Pública  
 

 
 
El pago por servicio de deuda 
externa fue de US$380.7 
millones, aumentando 
interanualmente en US$51.0 
millones. De lo erogado por este 
concepto, el 51.2% (US$194.8 
millones) fue de costos 

financieros (intereses y 
comisiones), pagándose 
US$91.9 millones a acreedores 
comerciales, US$89.4 millones a 
multilaterales y US$13.5 millones 
a bilaterales; en tanto que el 
48.8% (US$185.9 millones) 
corresponde al capital (US$127.1 
millones a organismos 
multilaterales, US$32.4 millones 
a comerciales y US$26.4 
millones a bilaterales). 
 
4.1.4) Nuevo Endeudamiento 
 

Entre enero y noviembre de 
2017, el Gobierno Central 
adquirió nuevo endeudamiento 
externo por US$912.1 millones; 
de los cuales US$725.3 millones 
fueron contratados con 
acreedores comerciales (incluye 
US$700.0 millones de la 
colocación de Bonos Soberanos 
en el mercado internacional) y 
US$186.8 millones con 
acreedores multilaterales. 
 
 
 

4.2) DEUDA INTERNA 
(III Trimestre 2017) 

 

 

Al 3er.Trimestre de 2017, el saldo 
de la deuda interna del Gobierno 
Central de Honduras, alcanzó un 
monto de L90,017.76mm, 
equivalente a (US$3,848.00mm) 
lo que representa una reducción 
del 0.4 % respecto al cierre de 
2016, y a su vez equivale al 17% 
del PIB.  
 
4.2.1) Composición Financiera 
Y Riesgos 
 

 
 

La Deuda Interna del Gobierno 
Central al 3er. Trimestre de 2017, 
está compuesta en un 98% por 
Deuda Bonificada L88,348.22mm 
(equivalente a US$3,776.6 mm) y 
el restante 2% por Deuda No 
Bonificada L1,669.54 mm 
(equivalente a US$71.4 mm). 
 

 



 
   CÓDIGO: RE-IE-01 

 
Informe Económico Honduras Enero 2018 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa  

19 

Así mismo, el saldo de Deuda 
Interna está compuesto en un 
82% a tasa fija L74,033.66 mm 
(equivalente a US$3,164.72 mm) 
mientras que el restante 18% se 
encuentra a tasa variable 
L15,984.10 mm (equivalente a 
US$683.28 mm). 
 

 
 
El endeudamiento interno de 
Honduras está principalmente 
constituido en Moneda Nacional 
L84,079.30 mm (equivalente a 
US$3,594.15mm) que 
representan el 93% de la cartera 
y finalmente un 7% en 
instrumentos denominados o 
expresados en Dólares 
Americanos L5,938.46 mm 
(equivalente a US$253.85 mm). 
 
4.2.2) Servicio de la Deuda 
Interna 
 
Al 3er. Trimestre de 2017, el pago 
acumulado efectuado en 
concepto de Servicio de la Deuda 
Pública Interna pagado por el 
Gobierno Central de Honduras 
ascendió a un monto de 
L18,959.23mm (equivalente a 
US$810.45mm). 
 

 
 
Del Total del Servicio de la Deuda 
efectivamente pagado, el 62% 
L11,649.78mm corresponde al 
pago de principal, el 35% 
L6,618.59mm al pago de interés 
y el 3% L645.86(mm) al pago de 
comisiones. 
 
 
 

4.3) INVERSION PÚBLICA 
(III Trimestre 2017) 

 
La Inversión Pública al Tercer 
Trimestre del 2017 registra un 
presupuesto vigente de 
L.27,508,648,732 (5.4% del PIB 
proyectado para el 2017), dicho 
incremento respecto al monto 
Aprobado producto de 
incorporaciones al PIP de 
proyectos con diferentes fuentes 
de financiamientos.  
 
Estos recursos son destinados a 
la ejecución de 150 programas y 
proyectos, incluye Fideicomiso 
Reducción de la pobreza Vida 
Mejor (1) y (11) Proyectos de 
Asociaciones Públicas Privadas. 
 
Cabe resaltar que actualmente se 
ejecutan programas y proyectos 

que contribuyen al incremento de 
los activos no financieros de las 
entidades que integran el Sector 
Público y los bienes y servicios de 
dominio público, con el fin de 
iniciar, ampliar, mejorar, 
modernizar, reponer o reconstruir 
la capacidad productiva de 
bienes y la prestación de 
servicios nacionales.  
 

 
 
La ejecución de la Inversión 
Pública al Tercer Trimestre del 
2017 a nivel de devengado con 
respecto al vigente (53.5%) 
muestra un comportamiento 
bastante favorable en relación a 
los mostrados durante el período 
del presente Gobierno 2014, 
2015 y 2016 (36% y 47% y 46 % 
respectivamente) producto de las 
gestiones realizadas por la 
Secretaría de Finanzas, medidas 
adoptadas en cumplimiento a las 
DGP vigentes y a la Ley de 
Responsabilidad Fiscal.  
 
El comportamiento de ejecución 
reportado en el tercer trimestre 
del año, es habitual en el 
Programa de Inversión Pública 
debido que los programas y 
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Proyectos ven dinamizada su 
ejecución en los dos últimos 
trimestres de cada año, dado que 
en los primeros meses del año 
por lo general es utilizado para 
planificación y preparación de 
procesos de contratación. 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVERSION PÚBLICA 2017 
 

 
 
 
 

5) SISTEMA 
FINANCIERO 

(1 de Febrero 2018) 
 
5.1) CREDITO 
 

 

El saldo del crédito al sector 
privado al 1 de febrero de 2018 
fue L274,712.6 millones (47.3% 
del PIB), mayor en L3,068.3 
millones (1.1%) al registrado a 
diciembre de 2017 (50.9% del 
PIB). 
 
El crédito al sector privado 
presentó un incremento 
interanual de L27,115.7 millones 
(11.0%), mientras que en similar 
fecha de 2017 fue de L17,993.2 
millones (7.8%). El resultado de 
2018 se derivó del alza en MN de 
L20,649.9 millones (12.0%) y en 
ME por L6,465.8 millones (8.6%). 
 
El crédito en ME representó 
29.6% del total de préstamos, 
menor en 0.6 pp al registrado el 2 
de febrero de 2017 (30.2%). 
 
5.2) DEPOSITOS  
 
Según indicadores semanales, 
reportados al 1 de febrero de 
2018, el sistema bancario 
mantiene recursos del sector 
privado por L278,170.5 millones 
(47.9% del PIB), superior en 
L5,643.7 millones (2.1%) 
respecto a lo captado al cierre de 
2017 (51.1% del PIB). 
 
Los depósitos totales del sector 
privado registraron un incremento 
interanual de L29,432.3 millones 
(11.8%), mientras que al 2 de 
febrero de 2017 fue L24,524.6 
millones (10.9%). El resultado de 
2018 se derivó del crecimiento en 
MN de L24,878.5 millones 
(14.7%) y en ME por L4,553.8 
millones (5.7%). 

 
 
Los recursos en ME 
constituyeron 30.2% del total, 
menor en 1.7 puntos 
porcentuales (pp) al registrado en 
similar fecha del año previo 
(31.9%). 
 
 
 

6) OTROS  
 

6.1) El endurecimiento de la 
política monetaria de la 
Reserva Federal de los 
Estados Unidos de América 
(FED) podría limitar las 
inversiones de cartera en los 
mercados emergentes. 
 
Estimaciones realizadas por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) indican que el aumento de 
la tasa de política monetaria y la 
reducción del balance de la FED 
tenderán a reducir las entradas 
de inversiones de cartera en los 
países emergentes en 
aproximadamente US$70,000.0 
millones en los próximos dos 
años, ante un promedio de 
entradas anuales de 
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US$240,000.0 millones desde 
2010. Debido a la menor 
disponibilidad de capital 
extranjero, dichas economías 
podrían tener más dificultades 
para financiar sus déficits y 
refinanciar su deuda conforme 
vaya venciendo.  
 
El FMI recomienda que el 
proceso de normalización de la 
política monetaria de la FED 
tenga un ritmo gradual, para 
garantizar que los mercados 
emergentes puedan adaptarse a 
un menor volumen de entradas 
de fondos. 
 
6.2 Precios del petróleo 
alcanzó máximos en 2 años y 
medio 
 
Los precios del petróleo subieron 
a inicios de 2018 cerca de 2.0% 
con relación a su precio de cierre 
de 2017, para alcanzar un 
máximo en 2 años y medio, 
producto de compras impulsadas 
por los disturbios en Irán y los 
actuales recortes a la producción 
petrolera, promovida por la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y 
Rusia.  
 
Según el jefe de estrategias de 
materias primas en Saxo Bank, 
los precios podrían caer, 
especialmente con la creciente 
producción de crudo en los 
Estados Unidos de América. 
 

 

 

6.3) La actividad económica 
continuó registrando 
dinamismo al crecer 2.0% al 
tercer trimestre de 2017 
 
La serie desestacionalizada del 
PIB Trimestral, en valores 
constantes, registró una variación 
trimestral de 2.0% en el tercer 
trimestre de 2017 (6.5% 
interanual al comparar con en el 
mismo período del año anterior).  
 
Las actividades productivas que 
más aportaron al crecimiento 
total fueron Industrias 
Manufactureras (3.4%); 
Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca (2.7%); 
Intermediación Financiera, 
Seguros y Fondos de Pensiones 
(1.8%); Comunicaciones (1.6%) y 
Comercio, Hoteles y 
Restaurantes (1.3%). Por el 
enfoque del gasto, las 
exportaciones (6.2%) impulsaron 
el resultado global, aunado a la 
demanda interna, por el alza en el 
consumo privado (1.4%) y el 
consumo público (1.6%).
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ANEXOS 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 3.83 3.66 3.74 3.58 3.49 3.62 3.20 3.09 2.76 2.54 2.10 2.36

2016 3.08 2.92 2.48 2.44 2.36 2.45 2.40 2.51 2.90 2.82 3.04 3.31

2017 3.44 3.84 3.94 4.10 4.05 3.65 3.64 3.84 3.66 3.97 4.33 4.73

2018 4.57
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2016 0.31 0.49 0.24 0.21 0.34 0.65 0.31 0.14 0.17 0.00 0.14 0.27

2017 0.44 0.87 0.33 0.37 0.30 0.26 0.30 0.33 0.00 0.29 0.49 0.65
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REVISIÓN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PROGRAMA MONETARIO 
2017-2018 
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Sector Externo 
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