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COMPORTAMIENTO DE 
LAS VARIABLES 

ECONÓMICAS 
 
 

1) SECTOR REAL  
 

1.1) PIB: TASA DE 
CRECIMIENTO 

 
 
ENTORNO INTERNACIONAL  
 
Según las últimas estimaciones, 
la economía mundial creció 3,2% 
en 2016, es decir, algo más que 
lo pronosticado en abril; ese 
cálculo refleja más que nada 
revisiones de las cuentas 
nacionales que revelaron un 
crecimiento mucho más fuerte en 
Irán y una actividad más vigorosa 
en India. 
 
El pronóstico de crecimiento para 
2018 es de 1,9% en las 
economías avanzadas o sea, 0,1 
puntos porcentuales menos que 
lo previsto por el informe WEO de 
abril último y 4,8% en las 
economías emergentes y en 
desarrollo, cifra igual a la de abril.  
 
La previsión de crecimiento 
mundial para el año próximo se 
mantiene en 3,6%. Como se 
explica a continuación, la 
principal causa de las revisiones 
son las implicaciones 
macroeconómicas de los nuevos 
supuestos en torno a las políticas 
de Estados Unidos y China, las 

dos economías más grandes del 
mundo. 
 
Economías Avanzadas  

El pronóstico de crecimiento de 
Estados Unidos ha sido revisado 
a la baja de 2,3% a 2,1% en 
2017 y de 2,5% a 2,1% en 2018.  

Si bien el cambio de perspectivas 
para 2017 refleja en parte la 
debilidad del crecimiento durante 
el primer trimestre del año, el 
principal factor de las revisiones, 
sobre todo la de 2018, es el 
supuesto de que la política fiscal 
no será tan expansiva como se 
había pensado, teniendo en 
cuenta la incertidumbre que 
rodea los plazos y la naturaleza 
de la recalibración de dicha 
política. Las expectativas del 
mercado con respecto al estímulo 
fiscal también se han moderado. 

 

Economías Emergentes y en 
Desarrollo  
 
En el caso de las economías 
emergentes y en desarrollo, se 
pronostica un repunte sostenido 
de la actividad: el crecimiento 
aumentaría de 4,3% en 2016 a 
4,6% en 2017 y 4,8% en 2018. 
Estos pronósticos reflejan 
revisiones al alza respecto de 
abril, de 0,2 puntos porcentuales 
en 2016 y 0,1 puntos 
porcentuales en 2017. Como fue 
el caso en las últimas ediciones 
del informe WEO, el crecimiento 
del grupo responde más que 
nada a la actividad de los países 

importadores de materias primas, 
pero su reactivación refleja en 
gran medida la mejora paulatina 
de las condiciones de los grandes 
exportadores de materias primas 
que sufrieron recesiones en 
2015–16, en muchos casos 
provocadas o exacerbadas por el 
retroceso de los precios de las 
materias primas. 
 
Se prevé que el crecimiento de 
China se mantendrá en 6,7% en 
2017, el mismo nivel que en 
2016, y que en 2018 
experimentará un ligero 
retroceso, a 6,4%. Se añadieron 
0,1 puntos porcentuales al 
pronóstico para 2017, gracias a 
una actividad más fuerte de lo 
esperado durante el primer 
trimestre del año, que estuvo 
respaldada por la distensión de la 
política y reformas del lado de la 
oferta (por ejemplo, esfuerzos por 
reducir el exceso de capacidad 
en el sector industrial). 
 
En India, el crecimiento 
repuntaría más en 2017 y 
2018, tal como se previó en abril 
último. Aunque la actividad se 
enfrió luego de la iniciativa de 
canje de la moneda, el 
crecimiento registrado en 2016 
7,1% superó las previsiones 
gracias al elevado gasto público y 
a las revisiones de datos, que 
muestran un ímpetu más fuerte 
en la primera parte del año. 
 
 El pronóstico de crecimiento de 
México en 2017 aumentó de 
1,7% a 1,9%, empujado por la 
fortaleza de la actividad en el 
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primer trimestre del año, en tanto 
que no ha habido cambios en el 
pronóstico para 2018. Las 
revisiones para el resto de la 
región son principalmente a la 
baja, incluido un nuevo deterioro 
de las condiciones en Venezuela. 
 
En la región de Oriente Medio, 
Norte de África, Afganistán y 
Pakistán, el crecimiento se 
desaceleraría considerablemente 
en 2017, principalmente por 
efecto del enfriamiento de la 
actividad de los exportadores de 
petróleo, y luego repuntaría en 
2018. 
 
ENTORNO NACIONAL 
 
La economía hondureña en los 
primeros meses de 2017 ha 
mostrado tasas de crecimiento 
superiores a las observadas en 
similares períodos de 2016.  
 
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). 
 
En el contexto nacional, la 
inflación medida a través del 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) ha mostrado una 
desaceleración en los últimos 
meses, asociada principalmente 
a menores presiones en los 
rubros de alimentos y transporte 
dada la disminución reciente en 
los precios internacionales de los 
combustibles y algunas materias 
primas. 
 
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. 
 
La mejora en la posición externa 
del país observada en el primer 
semestre del presente año es 
producto del incremento en las 
exportaciones de bienes, 
básicamente por mayores 
volúmenes y alza en el precio 
internacional del café, aceite de 
palma, banano, entre otros, 
respecto al mismo período de 
2016. 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 
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) 
(JULIO 2017) 

 

 
 
En julio del presente año, la 
inflación mensual fue de 0.30%, 
similar a la registrada doce 
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meses atrás (0.31%), 
comportamiento marcado por el 
aumento de precios en algunos 
alimentos de origen agrícola 
como frijoles, arroz, algunas 
frutas, hortalizas y tubérculos, así 
como en productos para el 
cuidado personal. Con el 
resultado mencionado, la 
inflación interanual se situó en 
3.64% (2.40% en julio de 2016) y 
la acumulada se ubicó en 2.90% 
(2.58% en igual mes del año 
previo).  
 
El rubro de “Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas” fue el que más 
aportó a la inflación mensual, con 
0.13 puntos porcentuales (pp); 
seguido de “Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles” con 0.06 pp y 
“Cuidado Personal” con 0.05 pp; 
en una menor magnitud aportó 
“Prendas de Vestir y Calzado” 
con 0.03 pp.  
 
En contraste, “Transporte” 
registró una participación 
negativa de 0.03 pp, 
principalmente por la disminución 
en el precio de los combustibles 
en el mercado doméstico. 
 
1.2.1) Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas 
 
El índice de precios de este grupo 
se incrementó en 0.42%, en 
respuesta a mayores precios en 
alimentos de origen agrícola: 
granos básicos (frijol rojo y arroz), 
frutas, hortalizas y tubérculos 
(sandía, papaya y banano, 
lechuga, tomates, cebolla, yuca, 

papa blanca, pataste, zanahoria, 
chile dulce, zanahoria), carnes 
(pollo y pescado) y ciertos 
productos industrializados 
(embutidos, leche en polvo, pan 
dulce, jugos de frutas, cereales, 
sopas deshidratadas, salsa y 
pasta de tomate). 
 

 
 
1.2.2) Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles 
 
El crecimiento mensual en esta 
categoría fue de 0.28%, 
propiciado principalmente por el 
encarecimiento de los servicios 
de alquiler de vivienda y de las 
tarifas de agua potable en San 
Pedro Sula; no obstante, que el 
gas querosén presentó una baja 
en su precio. 
 
1.2.3) Transporte 
 
Contrario al resto de rubros, el 
índice de este grupo mostró una 
caída de 0.36%, asociada 
especialmente a la reducción del 
precio promedio ponderado de 
los combustibles en el mercado 
interno. 

 
 
1.2.4) Cuidado Personal 
 
La variación mensual del índice 
de precios de este rubro fue de 
1.03%, vinculada a mayores 
precios en algunos artículos 
consumidos para la higiene, 
cuidado personal y en los 
servicios de estética. 
 
1.2.5) Otros Rubros 
 
Otros rubros que registraron 
incrementos en sus indicadores 
de precios: “Comunicaciones” 
con 0.81%; “Bebidas Alcohólicas 
y Tabaco” con 0.78%; 
“Recreación y Cultura” con 
0.38%”; “Salud” con 0.37%; 
“Prendas de Vestir y Calzado” 
con 0.32%; “Muebles y Artículos 
para la Conservación del Hogar” 
con 0.22%; y “Hoteles, Cafeterías 
y Restaurantes” con 0.18%. 
 
1.2.6) Inflación por Regiones 
 
El índice de precios al 
consumidor mostró incrementos 
en todas las regiones a nivel 
nacional, presentándose las 
mayores alzas en la región 
Occidental con 0.73%, Resto 
Central con 0.51%, Central 
Metropolitana con 0.37%.  
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En menor proporción, la región 
Norte Metropolitana presentó 
aumento de 0.20%, Resto Norte 
con 0.18%, Oriental con 0.07% y 
Sur con 0.03%. 
 

 
 
 
 

1.3) INDICE MENSUAL DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA (IMAE) 
MAYO 2017 

 
Entorno Centroamericano 
 
De conformidad con los datos de 
la serie original del Índice 
Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) a abril de 2017, la 
actividad productiva de los países 
de la región centroamericana 
continúa mostrando signos 
positivos, destacando el 
desenvolvimiento de Nicaragua 
(5.4%), Honduras (4.6%) y Costa 
Rica (3.5%), principalmente por 
el desempeño de las actividades 
económicas de Transporte y 
Almacenamiento, Industria 
Manufacturera, Agropecuario e 
Intermediación Financiera. 

 
 
Contexto Nacional 
 
A mayo del presente año, la 
tendencia en la producción 
económica del país calculada 
mediante la serie original del 
IMAE, se incrementó en 4.7% 
(3.3% en igual período de 2016). 
En tanto, la serie de tendencia 
ciclo mostró una variación 
interanual de 5.0%3/ (2.6% en 
mayo de 2016), observándose un 
comportamiento creciente desde 
mediados de 2016.  
 

 
 
Las actividades económicas con 
mayor contribución al indicador 

fueron: Intermediación 
Financiera, Seguros y Fondos de 
Pensiones (1.6 puntos 
porcentuales, pp); Industria 
Manufacturera (1.0 pp); 
Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca (0.9 pp); 
Comercio, y Correo y 
Telecomunicaciones (0.4 pp, 
cada una); y, Transporte y 
Almacenamiento (0.3 pp). 
 

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

Registró una variación de 8.2% 
(7.7% en 2016), asociado a la 
trayectoria positiva de la 
Intermediación Financiera 
(8.3%), por el aumento de 
intereses captados por las 
sociedades financieras 
provenientes del otorgamiento de 
préstamos con garantía 
prendaria, hipotecaria y 
fiduciaria, así como del 
financiamiento a través de 
tarjetas de crédito, y por el 
incremento en los ingresos por 
comisiones generadas por el 
manejo de fideicomisos, giros y 
transferencias.  
 
Los Seguros y Fondos de 
Pensiones presentaron un alza 
de 7.1% (-11.5% en 2016), 
impulsada por el fortalecimiento 
de los seguros en 32.9%, por más 
ingresos por primas y la 
disminución en los pagos por 
siniestros; de igual manera, 
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contribuyó la menor caída en los 
fondos de pensiones de -5.4% (-
19.4% a mayo de 2016), 
resultado del crecimiento en los 
ingresos por aportaciones y 
rendimientos por inversiones 
realizadas por los institutos de 
previsión. 
 
1.3.2) Industria Manufacturera 

 
Aumentó 5.8% (1.5% en similar 
período 2016), este resultado fue 
liderado por la elaboración de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco; 
Industria Básica de Fundición de 
Hierro; Minerales no Metálicos; 
Textiles y Productos de Vestir; y, 
Productos de Papel e Imprentas 
Editoras.  
 
La evolución favorable de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 
(8.9%) fue explicada por el 
comportamiento positivo en: a) el 
beneficiado de café, favorecido 
por la demanda en el mercado 
externo y los precios 
internacionales; b) la elaboración 
de bebidas, por el alza en la 
producción de refrescos y 
cervezas, ante la mayor 
demanda interna; c) la 
elaboración de aceites y grasas 
de origen vegetal, por la mejora 
en los volúmenes producidos de 
aceite crudo, vegetal y manteca, 
en un contexto de mayor volumen 
de fruta de palma para 
procesamiento y por las 
condiciones externas favorables; 
y, d) por la elaboración y 
conservación de pescado y 
productos de pescado, que 
experimentó un incremento 

vinculado con el dinamismo 
registrado en la producción de 
camarón congelado y empacado 
y filete de tilapia.  
 

 
 
Por su parte, la Industria Básica 
de Fundición de Hierro continuó 
reportando la reactivación en la 
fabricación de varilla de hierro, 
misma que en 2016 experimentó 
problemas por la baja 
disponibilidad de materia prima, 
así como por el mantenimiento de 
hornos de fundición en algunas 
plantas de las empresas. La 
industria de Minerales no 
Metálicos aumentó en 10.2%, 
impulsada por la mayor demanda 
interna de cemento, 
especialmente para los proyectos 
de obras civiles que se están 
desarrollando en el país.  
 
La variación en la confección de 
Textiles y Productos de Vestir fue 
de 1.0%, denotando una 
recuperación respecto a la caída 
en igual período del año anterior 
(-1.0%), explicado por mayores 
exportaciones al mercado 
estadounidense.  

En tanto, la fabricación de 
Productos de Papel e Imprentas 
Editoras registró un crecimiento 
de 4.9%, principalmente por el 
alza en la demanda intermedia de 
envases, cajas de cartón y de 
bolsas para cemento, ante el 
desempeño de algunas 
actividades agrícolas y 
manufactureras.  
 
En contraste, la fabricación de 
Maquinaria y Equipo (Arneses y 
Cables Eléctricos), registró una 
caída de 3.8%, efecto de la 
reducción en los pedidos de la 
industria automotriz de los 
Estados Unidos de América 
(EUA), particularmente en los 
últimos dos meses. 
 
1.3.3) Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 
 
registró un alza de 6.7% (5.3% a 
mayo de 2016), resultado del 
fortalecimiento en la actividad 
Agrícola (7.6%), por el 
crecimiento de: i) el cultivo de 
Palma Africana (24.3%), mismo 
que estuvo asociado a la 
inserción de nuevas áreas 
sembradas en años previos, 
apoyo técnico a los productores, 
condiciones climáticas favorables 
(lluvias), así como por el 
desarrollo de programas 
orientados al manejo adecuado 
del cultivo; y ii) el cultivo de frutas 
(9.0%), sobresaliendo la 
producción de melón y piña, esta 
última derivada de mayores 
rendimientos, dada la 
implementación de nuevas 
técnicas agrícolas.  
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La Avicultura creció (2.4%), 
producto del incremento en la 
cría de aves de corral (2.7%) y 
huevos (1.8%), dada la demanda 
interna por parte de la industria 
avícola y los consumidores. 
 

 
 
Por su parte, la Pesca alcanzó 
una variación de 9.9%, por la 
incidencia positiva en el cultivo de 
camarón, efecto de la menor tasa 
de mortalidad en las larvas, por la 
incorporación de nuevas técnicas 
de producción (uso de probióticos 
y oxigenación del agua) y 
favorecido a su vez por las lluvias 
que se presentaron en la zona sur 
del país durante mayo que 
contribuyeron a mantener 
controlados los niveles de 
salinidad del agua.  
 
No obstante, cabe resaltar que la 
actividad presenta una 
desaceleración respecto al 
mismo período de 2016, 
consecuencia del cambio en los 
ciclos productivos presentados 
ese año. 
 

1.3.4) Correo y 
Telecomunicaciones. 
 
Mostró una variación de 3.2% 
(3.0% en el mismo período del 
año previo), explicada por la 
mayor demanda de los diversos 
servicios de telefonía móvil 
(minutos promocionales), 
transmisión de datos (internet) y 
televisión por cable y satelital. 
 

1.3.5) Construcción 
 
Observó un crecimiento de 4.6% 
(2.3% a mayo 2016), favorecida 
por el desarrollo de nuevos 
proyectos habitacionales 
ubicados principalmente en 
Choloma, Villanueva, San Pedro 
Sula y el Distrito Central; 
asimismo, sobresale la 
edificación de establecimientos 
industriales en Choloma. 
 

 
 

1.3.6) Transporte y 
Almacenamiento  
 
Crecieron en 6.6% (3.3% en 
2016) por el incremento en los 
servicios de almacenamiento 

(26.3%), dada la mayor área 
ocupada por café, productos 
textiles, farmacéuticos, bobinas 
de papel, equipo de 
telecomunicaciones y vehículos, 
entre otros; asimismo, contribuyó 
el transporte terrestre (1.6%), por 
mayor traslado de personas y 
bienes producidos. 
 
1.3.7) Comercio de Bienes 
 
Se incrementó en 3.6% (2.5% a 
igual período de 2016), por el alza 
en las ventas de: a) productos 
alimenticios; b) equipos y 
aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones; c) prendas de 
vestir; d) productos de ferretería; 
e) artículos para el cuidado del 
hogar y personal; f) maquinaria 
para la agricultura e industria; y, 
g) derivados del petróleo. 
 
1.3.8) Electricidad y Agua 
 
Se incrementó 2.9% (13.0% en 
2016), explicado por el aumento 
de 3.1% (13.8% en 2016) en la 
generación de electricidad, 
particularmente con carbón 
mineral, biomasa e hidroeléctrica. 
La desaceleración respecto a 
mayo de 20166/, fue también 
influenciada por la caída en la 
generación térmica. 
 
 
 

2) SECTOR EXTERNO 
(MAYO 2017) 

 
A mayo de 2017, las 
exportaciones FOB registraron 
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un monto de US$2,124.5 
millones, superiores en 
US$374.3 millones, en relación al 
valor acumulado en el mismo 
período del año anterior. Los 
productos agroindustriales y 
agrícolas en conjunto 
representaron 78.6% 
(US$1,668.7 millones) del monto 
total, sobresaliendo las ventas 
externas de café.  
 

 
 
En tanto, las importaciones CIF 
aumentaron -de manera 
interanual- en US$312.3 millones 
(9.0%) totalizando US$3,800.0 
millones; comportamiento 
explicado por el incremento en la 
adquisición de combustibles, 
materias primas y bienes de 
capital, en particular los 
destinados a la industria.  
 
Como consecuencia de lo 
anterior, el déficit comercial con 
el exterior fue de US$1,675.5 
millones, inferior en US$62.0 
millones (3.6%) al registrado en 
igual período del año precedente. 
Excluyendo el rubro de 
combustibles, lubricantes y 
energía eléctrica, el déficit se 
ubica en US$1,086.3 millones, 

con una reducción de US$215.1 
millones, en comparación con lo 
reportado a mayo del año 
anterior. 
 
2.1) EXPORTACIONES POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
2.1.1) Agroindustrial 
 
La exportación de los bienes 
agroindustriales representó el 
60.2% del total, al sumar 
US$1,278.2 millones, US$320.3 
millones (33.4%) por encima de 
lo reportado a mayo de 2016. 
Destacando café con US$820.7 
millones, alza interanual de 
US$274.1 millones (50.1%), 
como efecto del incremento 
experimentado en el volumen 
(US$162.1 millones); a lo que se 
suma el aumento observado en el 
precio (15.8%), equivalente a 
US$112.0 millones.  
 

 
 
Dentro de esta actividad 
representó el 64.2%, siendo los 
principales mercados: Alemania, 
Bélgica y los EUA. 
 

El aceite de palma generó 
exportaciones por US$126.5 
millones, crecimiento de US$39.9 
millones (46.0%) con relación a lo 
observado a mayo del año 
anterior; lo que se derivó de una 
variación positiva de 22.3% en el 
precio, sumado a la mejoría de 
19.4% en el volumen efecto de la 
implementación de programas de 
buenas prácticas agrícolas y 
ampliación del área cultivada en 
años anteriores. Los países hacia 
donde se envió la mayoría de 
este bien fueron: Holanda, 
Alemania, El Salvador y 
Guatemala.  
 
Las ventas externas de 
camarones totalizaron US$66.1 
millones, superiores en US$18.1 
millones a las de igual lapso del 
2016, derivado del alza 
experimentada en el volumen 
(28.7%), dada la continuidad en 
la ejecución de estrategias de 
disminución del nivel de 
mortalidad de la larva (como ser 
la utilización de medidas de 
bioseguridad) e innovaciones en 
el proceso productivo (uso de 
canaletas abiertas de baja 
densidad y una mejor 
oxigenación del agua). Los 
mayores demandantes de este 
producto son: México, los EUA y 
el Reino Unido. 
 
2.1.2) Manufacturera 
 
Las ventas de bienes de la 
actividad manufacturera sumaron 
un total de US$387.5 millones, 
US$6.8 millones más respecto a 
lo contabilizado a mayo del año 
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previo. En este rubro destacaron 
el hierro y sus manufacturas, 
plásticos y sus manufacturas, 
jabones y papel y cartón.  
 

 
 
De hierro y sus manufacturas se 
reportó un valor exportado de 
US$62.2 millones, US$10.6 
millones más que lo registrado en 
el mismo período de 2016; efecto 
del incremento de 20.9% en el 
volumen, dada la reactivación de 
la fabricación de derivados de 
hierro, misma que en 2016 
experimentó problemas por la 
baja disponibilidad de materia 
prima, así como por el 
mantenimiento de hornos de 
fundición en algunas plantas de 
las empresas.  
 
La exportación de plásticos y sus 
manufacturas se situó en 
US$40.2 millones, 
interanualmente superior en 
US$4.2 millones, derivado del 
alza en el volumen (16.1%) como 
resultado de mayores pedidos 
desde El Salvador, los EUA y 
Guatemala. Por su parte, las 
ventas externas de papel y cartón 
sumaron US$35.9 millones, 

aumento de 21.2% comparado a 
las de igual lapso del año 
anterior; generado -básicamente- 
por el crecimiento de 55.5% en su 
volumen, reflejo de mayores 
pedidos por parte de Costa Rica, 
Panamá y los EUA.  
 
El valor exportado de jabones 
sumó US$39.8 millones, 
reduciéndose US$4.5 millones 
respecto al contabilizado a mayo 
de 2016, justificado tanto por 
menor volumen (-8.0%) como por 
la caída observada en el precio (-
2.4%). Estos productos fueron 
enviados -en gran parte-al 
mercado centroamericano, 
donde se destaca Guatemala. 
 
2.1.3) Agrícola 
 

 
 
En la actividad agrícola se 
registraron exportaciones 
valoradas en US$390.5 millones, 
aumento de US$33.1 millones 
con relación a lo obtenido en el 
mismo período del 2016. En este 
resultado resaltan productos 
como banano con US$228.0 
millones, con alza de US$6.7 
millones, sustentado por un 

mayor precio internacional 
(3.2%); producto exportado a los 
EUA e Irlanda.  
 
Por su parte, las ventas al exterior 
de melones y sandías totalizaron 
US$69.1 millones, US$17.9 
millones más a lo reflejado a 
mayo del año precedente; lo que 
se explica por el comportamiento 
positivo en el precio internacional 
al crecer 27.9% y en el volumen 
5.5%.  
 
De igual manera, el valor 
exportado de legumbres y 
hortalizas -demandadas 
particularmente por los EUA- fue 
de US$46.7 millones, superior en 
US$2.4 millones a las 
acumuladas al quinto mes del 
año anterior; explicado por el 
incremento en volumen (13.3%), 
pese a la caída en el precio (-
7.0%). 
 
2.1.4) Minería 
 
De enero a mayo de 2017, la 
actividad minera generó 
exportaciones por US$68.2 
millones, crecimiento de US$14.1 
millones (26.1%) si se compara a 
lo alcanzado a mayo del año 
anterior; producto del aumento en 
los envíos de oro, zinc y plata.  
 
El oro reportó ventas externas -
hacia los EUA- de US$47.5 
millones, US$11.3 millones 
(31.2%) más respecto a lo 
acumulado al quinto mes del año 
pasado; determinado por un alza 
en el volumen de 27.4%, así 
como en su precio 3.0%.  
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El zinc por su parte, registró 
exportaciones por US$10.5 
millones, US$3.6 millones más 
que lo acumulado al mismo mes 
de 2016, debido al incremento en 
el precio al pasar de US$0.46 a 
US$0.95; este mineral se envió a 
Bélgica.  
 

 
 
La plata contabilizó ventas por 
US$2.3 millones, US$1.8 
millones más en relación a las de 
igual período del año precedente, 
dado al aumento del volumen 
exportado hacia Bélgica, aunado 
a la mejora en el precio. 
 
2.2) IMPORTACIONES SEGÚN 
USO Y DESTINO ECONÓMICO 
 

2.2.1) Bienes de Consumo 
 
Durante el período enero-mayo 
del presente año se han realizado 
importaciones de bienes de 
consumo por un valor de 
US$1,250.5 millones 
(representando 32.9% del total), 
mayores en US$14.5 millones a 
las acumuladas al mismo mes del 
año previo.  

Este comportamiento se atribuye 
al alza interanual registrada de 
US$21.4 millones (4.2%) en las 
compras al exterior de bienes 
semiduraderos, las que sumaron 
US$533.0 millones. Dentro de 
este grupo sobresale la 
importación de vehículos turismo 
para uso familiar, artículos de 
prendería y de uso personal y 
manufacturas de plástico.  
 
Por su parte, los bienes de 
consumo no duraderos 
alcanzaron un valor importado de 
US$717.4 millones, lo que se 
tradujo en un descenso de 1.0% 
(US$6.9 millones) al compararlo 
con lo registrado en el mismo 
lapso de 2016. Dicha evolución 
está asociada a las menores 
compras de arroz y 
medicamentos (particularmente 
sueros). 
 

 
 

2.2.2) Materias Primas y 
Productos Intermedios 
 
La importación de materias 
primas y productos intermedios 
fue de US$1,154.6 millones, 

US$80.2 millones más que la 
cifra reportada a mayo del año 
pasado; principalmente por el 
crecimiento de 7.2% en la 
demanda de productos para uso 
industrial.  
 

 
 
Las compras al exterior de bienes 
para la industria acumularon un 
valor de US$1,021.6 millones, 
experimentando un alza 
interanual de US$68.5 millones; 
incremento vinculado a los 
mayores requerimientos de 
productos laminados de hierro, 
hilos y rollos de cartón, que es 
materia prima procedente -
principalmente- de los EUA, 
Guatemala y China.  
 
Por su parte, las materias primas 
y productos intermedios para la 
agricultura alcanzaron un monto 
importado de US$133.0 millones, 
aumentando US$11.7 millones, 
consecuencia del alza en la 
importación de abonos minerales 
y harinas de soya para la 
elaboración de concentrados 
para animales. 
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2.2.3) Bienes de Capital 
 
Las importaciones de bienes de 
capital aumentaron US$56.7 
millones (11.5%), alcanzando 
US$551.6 millones en mayo de 
2017; lo que está asociado a una 
mayor demanda de bienes para 
la industria (US$42.3 millones) 
registrando un monto de 
US$358.0 millones; 
sobresaliendo las adquisiciones 
de calderas y turbinas de vapor, y 
transformadores; traídos 
específicamente de los EUA, 
Panamá y Corea del Sur.  
 

 
 
De igual manera, las compras de 
bienes de capital para el 
transporte sumaron US$170.0 
millones, superiores en US$10.8 
millones (6.8%) interanualmente; 
explicado por una demanda 
creciente de vehículos para el 
traslado de mercancías, además 
de repuestos y accesorios y 
tractores.  
 
Asimismo, los bienes de capital 
para uso agrícola -valorados en 
US$23.6 millones-reflejaron un 

aumento de 17.8% (US$3.6 
millones) respecto a lo registrado 
a mayo del año pasado; 
esencialmente maquinaria para 
la siembra y cosecha, y tractores 
agrícolas. 
 
2.2.4) Combustibles, 
Lubricantes y Energía Eléctrica  
 
Las de combustibles, lubricantes 
y energía eléctrica acumularon 
un total de US$589.2 millones, 
mostrando un incremento 
interanual de US$153.2 millones; 
derivado en parte del alza de 
38.8% en el precio promedio 
internacional de los carburantes; 
aunque se reflejó un descenso de 
1.4% en el volumen. En tanto, la 
importación de energía eléctrica 
se situó en US$7.7 millones, 
mayor interanualmente en 
US$5.6 millones. 
 
Por tipo de carburante, se 
importó diésel por un valor de 
US$205.7 millones (37.6% del 
total), que significó un aumento 
de 36.9% y de gasolina 
US$179.4 millones (32.8%), 
creciendo 37.9%.  
 
La adquisición de bunker 
ascendió a US$109.7 millones 
(20.0%), incrementándose 
US$25.2 millones (29.9%) 
respecto a la reportada al quinto 
mes de 2016, resultado de la 
variación positiva de 68.6% en el 
precio, aunque se registró una 
caída de 23.0% en volumen; 
comportamiento que fue causado 
-principalmente- por la menor 
demanda de este producto ante 

una reducción de la generación 
de energía eléctrica con fuentes 
térmicas.  
 

 
 
En el caso del gas LPG, se 
realizaron importaciones por 
US$33.0 millones (6.0% del 
total), 44.1% más que las 
contabilizadas en igual período 
del año precedente; efecto de los 
aumentos tanto en el precio 
internacional (23.2%) como en el 
volumen (17.0%).  
 
Asimismo, la importación de 
kerosene fue de US$19.4 
millones, mayor en US$7.0 
millones, representando 3.6% del 
total. Por su parte, el valor de las 
adquisiciones externas de 
lubricantes fue de US$34.3 
millones, presentando un 
crecimiento interanual de 1.6%. 
 
2.3) BALANZA COMERCIAL 
 
A mayo de 2017, la balanza 
comercial de Honduras evidenció 
un déficit de US$1,675.5 
millones, inferior en 3.6% al 
observado en igual lapso de 



 
   CÓDIGO: RE-IE-01 

 
Informe Económico Honduras Julio 2017 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa  

12 

2016; resultado explicado 
principalmente por mayores 
exportaciones (US$374.3 
millones), en particular de 
productos agroindustriales, y por 
un menor aumento en las 
importaciones (US$312.3 
millones) por adquisiciones de 
combustibles y materias primas y 
productos intermedios.  
 

 
 
El intercambio comercial con los 
EUA resultó en un balance 
negativo de US$807.6 millones, 
superior en US$349.2 millones 
en relación al déficit obtenido en 
el mismo período del año previo, 
debido en parte a las 
importaciones de combustibles 
procedentes de dicho país; alza 
en el déficit explicada 
básicamente por el incremento 
en el precio internacional.  
 
Con Centroamérica se reportó un 
déficit de US$506.8 millones, 
superior en US$218.7 millones al 
alcanzado en el mismo lapso del 
año anterior; vinculado con el 
crecimiento de las importaciones, 
particularmente de productos 
como: medicamentos, 
preparaciones alimenticias y 
combustibles.  

El comercio de mercancías con el 
continente europeo registró un 
superávit de US$546.6 millones, 
mayor en US$386.2 millones al 
comparado a mayo de 2016; 
sobresaliendo el incremento de 
exportaciones de productos 
como: café, aceite de palma, y 
melones y sandías.  
 
En tanto, con el resto del mundo 
se observó un déficit de 
US$907.7 millones, inferior 
interanualmente en US$243.8 
millones, destacándose un 
comportamiento deficitario con 
China derivado de menores 
compras de teléfonos, máquinas 
para el procesamiento de datos y 
celdas fotovoltaicas; 
contrarrestado parcialmente por 
el aumento en el déficit con 
Panamá (US$145.4 millones), de 
donde se importó medicamentos, 
artículos de prendería y uso 
personal, y accesorios y partes 
de vehículos. 
 
 
 
2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA 
I TRIMESTRE DE 2017 

 
2.4.1) Entorno Internacional 
 
El informe “Monitor de 
Tendencias de Inversión Global” 
de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) contempla para 
2016, flujos de Inversión 
Extranjera Directa (IED) globales 

resgistrando una disminución de 
13.0%1.  
 
A nivel regional, Latinoamérica y 
el Caribe se posicionó entre las 
regiones con mayores caídas en 
la captación de inversiones, 
solamente superada por las 
desinversiones observadas en 
los países en desarrollo de Asia, 
debido al menor crecimiento 
económico observado y los 
precios bajos de algunas 
materias primas.  
 

 
 
Para el 2017, este organismo 
internacional espera una 
recuperación moderada de los 
flujos de IED a nivel global, al 
proyectar un aumento de 10.0%; 
no obstante, advierte de los 
riesgos potenciales a 
consecuencia de la 
normalización de la política 
monetaria de los Estados Unidos 
de América (EUA), después de 
una década de bajas tasas de 
interés y las políticas 
proteccionistas de la nueva 
administración de ese país; así 
como la salida de Gran Bretaña 
(denominado Brexit) de la Unión 
Europea. 
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2.4.2) Entorno Nacional 
 
Durante el primer trimestre de 
2017 los flujos de IED hacia 
Honduras alcanzaron un monto 
de US$360.7 millones, superior 
en US$22.6 millones a lo 
registrado en el mismo período 
de 2016.  
 
La composición de estos flujos 
refleja que la mayoría de los 
recursos recibidos corresponden 
a utilidades reinvertidas, y por 
actividad económica se destacan 
los recursos orientados a los 
Servicios (24.6% del total), 
Industria Manufacturera (23.4%) 
e Industria de Bienes para 
Transformación (15.9%). Desde 
el punto de vista de la 
procedencia de la inversión, la 
originada desde Norteamérica 
representó 44.7% del total, 
principal origen de la IED. 
 

 
 
2.4.3) Inversión Extranjera 
Directa (IED) 
 
Las Utilidades Reinvertidas 
representaron, al primer trimestre 
de 2017, el 60.4% de la IED total, 

alcanzando un monto de 
US$218.0 millones, superior en 
US$44.0 millones a las de igual 
lapso de 2016, debido al mejor 
desempeño financiero de 
algunas compañías que se 
dedican a las actividades de 
bienes para transformación. 
Cabe destacar que la 
concentración de los flujos 
reinvertidos procede de la 
operatividad de instituciones y 
empresas dedicadas a la 
intermediación financiera, 
comunicaciones y la Industria 
Manufacturera.  
 

 
 
En tanto, el componente de 
Acciones y Participaciones de 
Capital registró entradas netas 
por US$104.7 millones (29.0% 
del total), presentando una 
disminución interanual de US$6.0 
millones; a consecuencia de 
menores inyecciones de capital 
accionario, en particular, de 
entidades de servicios de 
intermediación financiera.  
 
Seguidamente, por concepto de 
financiamiento vía “Otro Capital”2 
se recibieron ingresos netos por 

US$38.0 millones (10.5% del 
total), con una baja interanual de 
US$15.3 millones respecto a lo 
reportado en los primeros tres (3) 
meses del año previo; debido a la 
cancelación de pasivos con 
casas matrices y empresas 
filiales no residentes. 
 
2.2.4) Flujos de IED Por 
Actividad Económica  
 

En el primer trimestre de 2017, la 
actividad de Servicios fue la de 
mayor captación de flujos de IED 
con US$88.8 millones, 
representando 24.6% del total, 
inferior interanualmente en 
US$24.8 millones. Pese a los 
menores flujos, fue la actividad 
con mayor participación respecto 
al observado en este período.  
 
Este resultado es atribuido a que 
no se han reportado nuevas 
participaciones de capital, 
contrario a lo ocurrido en el 
primer trimestre de 2016, cuando 
se realizó la compra de acciones 
por parte de compañías de 
intermediación financiera 
provenientes de Guatemala.  
 
La actividad de Industria 
Manufacturera mostró entradas 
netas por US$84.5 millones 
(23.4% del total), US$2.1 
millones más que lo reportado a 
marzo del año anterior; lo que se 
explica por el mejor desempeño 
de empresas dedicadas a la 
elaboración de bebidas, aunado 
a lo anterior, se reportaron 
créditos comerciales pendientes 
de cancelación con casa matriz y 
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empresas filiales no residentes 
por parte de compañías 
dedicadas al procesamiento del 
café.  
 

 
 
En tanto, la Industria de Bienes 
para Transformación (Maquila) 
captó entradas netas de US$57.5 
millones (15.9% del total), 
superiores en US$33.8 millones a 
lo reflejado al tercer mes de 2016; 
a consecuencia de mayores 
inversiones de capital 
canadiense en nuevas plantas 
textileras.  
 
La actividad de Transporte, 
Almacenaje y 
Telecomunicaciones se situó 
como la cuarta receptora (14.5% 
del total) de flujos de IED, 
acumulando US$52.3 millones, 
inferiores en US$10.1 millones 
con relación a lo observado en el 
primer trimestre de 2016; debido 
a la disminución en la reinversión 
de utilidades por parte de 
empresas de transporte y los 
menores ingresos por servicios 
reportados en empresas de 
comunicaciones.  

Por su parte, hacia la actividad de 
Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca (11.3% del total) se 
destinaron flujos por US$40.7 
millones, similares a los recibidos 
en el primer trimestre del año 
precedente, por el desempeño 
favorable de empresas dentro del 
rubro del cultivo del banano.  
 
Finalmente, los flujos de IED para 
las actividades de Electricidad, 
Gas y Agua; Minas y Canteras; 
Comercio, Restaurantes y 
Hoteles; y Construcción 
totalizaron US$37.0 millones 
(10.3% del total), 
incrementándose US$20.4 
millones respecto a lo observado 
un año atrás, debido a las 
captaciones de aportaciones de 
capital para la construcción de 
proyectos de inversión pública y 
la capitalización de empresas 
dentro de la actividad de Minas y 
Canteras. 
 
2.4.5) Inversión Extranjera 
Directa por País de Origen 
 
Desde la perspectiva de la 
procedencia de los flujos de IED, 
los principales países 
inversionistas fueron los de la 
región de Norteamérica (44.7% 
del total de IED); resaltando los 
recursos recibidos desde los EUA 
con US$64.5 millones, 
concentrados -en su mayor parte- 
para las actividades de 
Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca e Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila).  
 

Aunado a lo anterior, las 
inversiones provenientes de 
Canadá sumaron un total de 
US$55.2 millones, 
incrementando interanualmente 
en US$50.3 millones, destinadas 
a nuevas plantas textiles en 
2017. En cuanto a los flujos 
originados en México, éstos 
sumaron US$41.7 millones, 
aumentando US$10.3 millones 
bajo la modalidad de 
aportaciones de empresas de la 
construcción para ejecutar 
proyectos del sector público.  
 

 
 
Por su parte, de Europa se 
registraron entradas netas por 
US$90.6 millones (25.1% del 
total), superiores en US$19.7 
millones a las acumuladas a 
marzo de 2016, destacándose los 
incrementos en flujos de 
Alemania y Bélgica; lo anterior se 
debió tanto por el mayor apoyo 
financiero de casas matrices y 
filiales, así como de reinversión 
de utilidades por empresas de la 
Industria Manufacturera. 
 
De Centroamérica se recibieron 
flujos por US$27.3 millones 
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(7.6% del total), inferiores en 
US$27.1 millones, debido -
principalmente- a menores 
inversiones de empresas de 
servicios de intermediación 
financiera provenientes de 
Guatemala.  
 
En tanto, del Resto de 
Latinoamérica y el Caribe los 
flujos sumaron US$77.4 millones 
(21.5% del total), inferiores en 
US$7.5 millones por las menores 
utilidades reinvertidas de 
empresas de intermediación 
financiera con capitales 
provenientes de Panamá, 
contrarrestados -parcialmente- 
por el mejor desempeño en forma 
de reinversión de utilidades de 
empresas con participación de 
Colombia, dedicadas a la 
fabricación de cemento. 
 
 
 

3) SECTOR MONETARIO  
 

3.1) ACTIVOS RESERVA 
OFICIAL (ARO) 

(3 de Agosto 2017) 
 

 

Al 3 de agosto de 2017, el saldo 
de los Activos de Reserva Oficial 
(ARO) del BCH fue de 
US$4,734.3 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; conforme a la 
definición utilizada por la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano fue 
5.8 meses. 
 
3.1.1) Crédito Neto del BCH al 
Gobierno Central  
 
Respecto al cierre de 2016, los 
depósitos en el BCH de la 
Tesorería General de la 
República (TGR) aumentaron en 
L2,517.3 millones, del IHSS por 
L613.4 millones, de las 
Secretarías de Estado en L558.5 
millones, aunado a la mayor 
tenencia de valores del BCH en 
L345.9 millones, movimientos 
contrarrestados por la 
disminución en los depósitos de 
los organismos autónomos por 
L15.2 millones. 
 
En la semana analizada, los 
depósitos de la TGR 
disminuyeron en L905.4 millones, 
de las Secretarías de Estado por 
L173.3 millones, los organismos 
autónomos en L26.1 millones y 
del IHSS por L18.5 millones. 
 

3.1.2) Crédito Neto del BCH a 
las Sociedades Públicas no 
Financieras 

Con relación al 30 de diciembre 
de 2016, los depósitos de la ENP 
resultaron inferiores en L111.0 
millones, del Banasupro por 
L41.5 millones, de la ENEE en 
L35.0 millones y de Hondutel por 
L10.0 millones. Por otra parte, 
entre el 27 de julio y 3 de agosto 
de 2017, la ENP disminuyó sus 
recursos por L32.4 millones, 
mientras el aumento 
correspondió principalmente a 
Hondutel por L5.5 millones. 

 
 
 

3.2) RESERVAS 
INTERNACIONALES NETAS 

(RIN) 
(3 de Agosto 2017) 

 
El saldo de las RIN se ubicó en 
US$4,433.6 millones, superior en 
US$546.0 millones al del cierre 
de 2016, el comportamiento del 
año fue originado por 
desembolsos netos en US$633.0 
millones (en su mayoría por 
colocación de Bono Soberano), 
compra neta de divisas en 
US$51.7 millones y donaciones 
por US$13.4 millones; 
variaciones atenuadas 
principalmente por otros egresos 
netos de US$150.0 millones.  
 
El ingreso de divisas provino 
básicamente de remesas 
familiares (US$2,611.0 millones), 
exportaciones de bienes 
(US$1,605.0 millones) y de 
servicios (US$949.9 millones), 
procesamiento y maquilado 
(US$694.4 millones) y 
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movimientos de capital 
(US$415.5 millones).  
 

 
 
Las divisas compradas a los 
agentes cambiarios por concepto 
de exportaciones de bienes se 
originaron principalmente de 
productos como: café (US$727.3 
millones), banano (US$149.8 
millones), minerales (US$107.9 
millones), camarón (US$83.4 
millones), azúcar (US$67.0 
millones), aceites vegetales 
(US$65.5 millones) y melón y 
sandía (US$61.7 millones).  
 
Los movimientos de capital se 
derivaron esencialmente de la 
venta de divisas del sector 
privado no financiero a los 
agentes cambiarios por 
US$342.2 millones.  
 
La venta de divisas se destinó 
esencialmente a las actividades 
de: comercio (US$2,005.2 
millones), manufacturas 
(US$1,084.7 millones), 
importación de combustibles 
(US$864.8 millones), servicios 
(US$771.3 millones) y financiero 

(US$666.4 millones), así como a 
los hogares (US$257.0 millones). 
 
 

3.3) TIPO DE CAMBIO 
(Al 31 de Julio 2017) 

 
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.  
 

 
 
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 2017 se registre  un precio del 
dólar en L.23.7872 para la 
compra y para la venta de 
23.9566 con un diferencial 
cambiario  de alrededor de 
0.1477 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, la variación 
relativa con respecto al mes de 
junio de 2017 es de -0.19%. 

 
 
Desde el 25 de Julio de 2011 al 
31 de julio de 2017 la tasa 
cambiaria se depreció 
semanalmente en un promedio 
de 0.0125 centavos de Lempira 
para la compra y 0.0127 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 23.85% y en 
términos absolutos desde julio de 
2011 hasta la fecha se ha 
incrementado en L.4.5060 para la 
compra y en L.4.5376 para la 
venta, para el año 2017 se ha 
disminuido desde el 1ero de 
Enero hasta la fecha en  L.0.1018 
para la compra y L. 0.1025 para 
la venta. 
 
 

3.4 TIPO DE CAMBIO 
EFECTIVO REAL (ITCER) 

JUNIO 2017 
 
En junio de 2017, el Índice del 
Tipo de Cambio Efectivo Real 
(ITCER) Global mostró 
disminución de 0.20%, indicando 
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con ello ganancia teórica de 
competitividad de las 
exportaciones de Honduras 
frente a las de sus principales 
socios comerciales.  
 

 
 
Interanualmente, el ITCER 
Global presentó una variación 
negativa de 1.40%; vinculada 
principalmente con la 
depreciación del lempira (3.09%), 
superior a la del tipo de cambio 
promedio de los socios 
comerciales (0.03%); diferencial 
compensando en parte por la 
inflación doméstica interanual 
(3.65%) que superó el aumento 
en el nivel de precios (promedio 
ponderado) de los socios 
externos (2.00%). Cabe resaltar 
que con los socios del Resto del 
Mundo se registró ganancia, 
misma que no se mostraba desde 
marzo de 2014. 
 
La ganancia mensual del ITCER 
es explicada principalmente por 
la apreciación cambiaria de los 
socios comerciales (0.53%) que 
resulta mayor a la registrada por 
el lempira (0.11%); situación 

contrarrestada parcialmente por 
la variación de la inflación interna 
(0.26%), superior en 0.10 puntos 
porcentuales a la inflación 
externa (0.16%). 
 
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 
(MAYO 2017) 

 
Al finalizar mayo de 2017, el 
saldo de la deuda externa total 
(pública y privada) alcanzó un 
monto de US$8,125.1 millones, 
superior en US$619.3 millones 
respecto a lo observado al cierre 
del año anterior, resultado que se 
explica por una utilización neta de 
US$563.3 millones y una 
variación cambiaria positiva de 
US$56.0 millones.  
 
Del saldo total, US$6,882.9 
millones (84.7%) pertenecen al 
sector público y US$1,242.2 
millones (15.3%) al privado; 
asimismo, por estructura de 
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plazos, US$7,858.3 millones 
(96.7%) se contrataron a largo 
plazo y los restantes US$266.8 
millones (3.3%) a corto plazo.  
 
De enero a mayo de 2017, los 
desembolsos recibidos 
totalizaron US$1,970.8 millones, 
mayores en US$1,614.1 millones 
a los mostrados en similar 
período de 2016, de los cuales 
US$1,177.5 millones fueron 
captados por el sector privado y 
US$793.3 millones por el sector 
público, incluyendo este último 
los recursos provenientes de la 
colocación de Bonos Soberanos 
en el mercado internacional en 
enero de 2017 por US$700.0 
millones.  
 

 
 
El servicio de deuda externa en 
este período fue de US$1,483.1 
millones, incrementándose en 
US$981.9 millones a lo reflejado 
en igual lapso de 2016. El 94.9% 
se atribuyó a amortizaciones de 
principal (US$1,330.9 millones 
del sector privado y US$76.6 
millones del sector público) y el 
5.1% a intereses y comisiones 

(US$9.2 millones del sector 
privado y US$66.4 millones del 
sector público). 
 
4.1.1) Deuda Externa Pública  
 
La deuda externa del sector 
público contabilizó a mayo de 
2017 un saldo de US$6,882.9 
millones, aumentando 12.6% 
(US$768.0 millones) con relación 
al de diciembre de 2016.  
 

 
 
Lo anterior se explica por la 
combinación de desembolsos 
recibidos por US$793.3 millones, 
amortizaciones de principal por 
US$76.6 millones y una variación 
cambiaria positiva de US$51.3 
millones, esto último como efecto 
de la depreciación de dólar frente 
a otras monedas.  
 
El indicador Saldo de Deuda 
Externa Pública/Producto Interno 
Bruto (PIB) se situó en 31.4%, 
mayor en 3.0 puntos 
porcentuales respecto al 
observado a diciembre del año 
previo.  
 

Por tipo de acreedor, 57.2% 
(US$3,939.4 millones) del saldo 
de la deuda externa pública 
corresponde a organismos 
multilaterales, 28.2% 
(US$1,938.6 millones) a 
comerciales (instituciones 
financieras y proveedores) y el 
restante 14.6% (US$1,004.9 
millones) a bilaterales.  
 
En cuanto al tipo de deudor, el 
Gobierno General adeuda el 
95.5% (US$6,569.3 millones), 
seguido de las Empresas 
Públicas No Financieras con 
2.7% (US$188.1 millones), la 
Autoridad Monetaria con 1.3% 
(US$89.4 millones) y el restante 
0.5% (US$36.1 millones) las 
Instituciones Públicas 
Financieras.  
 

 
 
4.1.2) Desembolsos  
 
El monto de desembolsos 
percibidos durante enero-mayo 
de 2017 fue de US$793.3 
millones, US$697.7 millones más 
que los recibidos a mayo del año 
previo.  
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Por fuente de financiamiento, se 
recibieron US$700.0 millones de 
acreedores comerciales, 
US$53.7 millones de bilaterales y 
US$39.6 millones de organismos 
multilaterales. 
 

 
 
4.1.3) Servicio de la Deuda 
Externa Pública  
 
El pago por servicio de deuda 
externa durante los primeros 
cinco (5) meses de 2017 fue de 
US$143.0 millones, aumentando 
US$10.1 millones respecto a lo 
mostrado en igual lapso de 2016. 
 

 
 
De lo erogado por este concepto, 
el 53.6% (US$76.6 millones) 
correspondió a amortizaciones 
de capital (US$53.4 millones a 

organismos multilaterales, 
US$14.8 millones a comerciales 
y US$8.4 millones a bilaterales); 
y el 46.4% (US$66.4 millones) a 
costos financieros (US$36.8 
millones a acreedores 
multilaterales, US$24.2 millones 
a comerciales y US$5.4 millones 
a bilaterales). 
 

4.1.4) Nuevo Endeudamiento 
 

El Gobierno Central adquirió 
nuevo endeudamiento externo 
entre enero y mayo de 2017 por 
US$775.0 millones; de los cuales 
US$700.0 millones corresponden 
a acreedores comerciales 
(colocación de Bonos Soberanos 
en el mercado internacional; 
emisión negociada a un plazo de 
10 años y a una tasa de interés 
de 6.25%) y US$75.0 millones a 
acreedores multilaterales. 
 
 
 

4.2) DEUDA INTERNA 
(I TRIMESTRE 2017) 

 

 
 
Al 1er trimestre de 2017, el saldo 
de la deuda interna del Gobierno 
Central de Honduras, alcanzó un 

monto de L 87,468.80 (mm), 
equivalente a (US$3,723.03mm) 
8 lo que representa una 
reducción del 4% respecto al 
cierre de 2016, y equivale al 17% 
del PIB. Vea comportamiento del 
saldo de Deuda Interna. 
 
4.2.1) Composición Financiera 
Y Riesgos 
 

 
 

La Deuda Interna al 1er. 
Trimestre de 2017, está 
compuesta en un 98% por Deuda 
Bonificada L. 85,600.27 mm 
(equivalente a US$ 3,643.50 mm) 
y el restante 2% por Deuda No 
Bonificada L 1,868.52 mm 
(equivalente a US$79.53 mm). 
 

 
 
Así mismo, el saldo de Deuda 
Interna está compuesto en un 77 
% a tasa fija L 71,815.82 mm 
(equivalente a US$ 3,056.77 mm) 
mientras que el 23% a tasa 
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variable L 15,652.97 mm 
(equivalente a US$ 666.25 mm). 
 
El endeudamiento interno de 
Honduras está principalmente 
constituido en Moneda Nacional 
L 79,246.42 mm (equivalente a 
US$3,373.05mm) que 
representan el 91% de la cartera 
y finalmente un 9% en 
instrumentos denominados o 
expresados en Dólares 
Americanos L 8,222.38 mm 
(equivalente a US$ 349.98mm). 
 

 
 
4.2.2) Servicio de la Deuda 
Interna 
 
Al 1er. 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 L 
7,071.62 mm (equivalente a US$ 
301.00 mm).  
 
Del Total del Servicio de la Deuda 
efectivamente pagado, el 65% 
L4,566.34 mm corresponde al 
pago de principal, el 32% L 
2,294.14 mm al pago de interés y 

el 3% L 211.14 (mm) al pago de 
comisiones. 
 

 
 
 
 

4.3) INVERSION PÚBLICA 
I TRIMESTRE 2017 

 
El Programa de Inversión Pública 
al Primer Trimestre del 2017 
registra un vigente de L. 
26,571,401,598 (5.2% del PIB 
proyectado para el 2017), dicho 
incremento respecto al Aprobado 
producto de incorporaciones de 
crédito externo y donaciones. 
Estos recursos son destinados a 
la ejecución de 119 programas y 
proyectos, incluye Fideicomiso 
Fondo Social Reducción de la 
Pobreza (Vida Mejor) y Proyectos 
de Asociaciones Públicas 
Privadas.  
 
Cabe resaltar que en el PIP 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.  
 
El desempeño de la ejecución de 
la Inversión Pública al Primer 
Trimestre del 2017 a nivel de 
devengado (8.1%) muestra un 
comportamiento similar a los 
mostrados en los años 2015 y 
2016 (8.6% y 7.8% 
respectivamente) producto de las 
gestiones realizadas por la 
Secretaria de Finanzas, medidas 
adoptadas con el fin de cumplir 
con las recomendaciones fiscales 
del FMI.  
 

 
 
El comportamiento de ejecución 
reportado en el primer trimestre 
del año, es habitual en el 
Programa de Inversión Pública 
debido que los programas y 
Proyectos ven dinamizada su 
ejecución en los dos últimos 
trimestres de cada año. 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVERSION PÚBLICA 2017 
 
El monto Total del PIP a nivel de 
Vigente ajustado L. 
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26,195,079,126 se concentra en 
su mayor parte en instituciones 
de la Administración Central, ( 
incluye APP y Fideicomiso Vida 
Mejor) reportando una ejecución 
acumulada al I Trimestre del 
8.3%. La inversión del Programa 
de Inversión Pública más elevada 
se reporta en Secretaría de 
Infraestructura, Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
Cuenta del Desafío del Milenio-
Honduras y la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social, 
quienes en su conjunto aportan 
L.12,632,301,970 al PIP; es decir 
el 77.5% del total del presupuesto 
vigente.  
 

 
 
Por otra parte El Congreso 
Nacional, el Instituto de la 
Propiedad, Tribunal Superior de 
Cuentas, la Presidencia de la 
República y la Dirección de la 
Niñez, Adolescencia y Familia 
son las instituciones que reportan 
los presupuestos más bajos de 
inversión (L.15,722,677) 
abarcando apenas el 0.1% del 
PIP.  

Para el ejercicio fiscal 2017 en las 
Disposiciones Generales de 
Presupuesto, se incluyó 
lineamientos específicos 
orientados a ordenar y agilizar la 
ejecución de proyectos, acorde a 
las restricciones fiscales, así 
como en la Ley de Ordenamiento 
de las Finanzas Públicas, Control 
de las Exoneraciones y Medidas 
Anti evasión y la Ley de 
Responsabilidad Fiscal.  
 
Como parte de las restricciones 
impuestas para el presente año y 
considerando por parte del 
Gobierno el cumplimiento la meta 
acordada con el Fondo Monetario 
Internacional, se aprobó el 
presupuesto 2017, al I Trimestre 
se realizaron traslados entre 
proyectos e incorporación de 
nuevos proyectos financiados a 
través de donaciones, haciendo 
un equilibrio dentro del PIP, de 
igual forma se realizan análisis 
que permita el traslado entre 
instituciones, proyectos de 
crédito externo y organismos que 
faciliten la ejecución de los 
programas y proyectos 
principalmente aquellos que son 
de prioridad para el presente 
Gobierno.  
 
Se emitieron una serie de 
lineamientos orientados a 
mejorar el control del gasto 
público lo que ocasiono desfase 
en la ejecución del presupuesto 
de inversión pública en relación a 
las proyecciones de ejecución, 
sin embargo se realizó un análisis 
exhaustivo a los diferentes 
procesos de ejecución con el fin 

de cumplir con los requerimientos 
ante los compromisos 
formalizados siendo su principal 
orientación bienes capitalizables. 
 
 
 

5) SISTEMA 
FINANCIERO 

(3 de Agosto 2017) 
 
5.1) CREDITO 
 
El saldo del crédito al sector 
privado al 3 de agosto de 2017 
fue L258,727.3 millones (48.5% 
del PIB), mayor en L14,512.7 
millones (5.9%) al registrado al 
cierre de 2016. 
 

 
 
El crédito al sector privado 
denotó un incremento interanual 
de L25,503.9 millones (10.9%), 
mientras que en 2016 fue 
L17,525.4 millones (8.1%). Dicho 
comportamiento se deriva del 
aumento en MN de L23,798.4 
millones (14.7%) y en ME por 
L1,705.5 millones (2.4%). 
 
El crédito en ME representó 
28.2% del total de préstamos, 
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menor en 2.1 pp al indicador 
reportado a finales de 2016 
(30.3%). 
 
5.2) DEPOSITOS  
 
Según indicadores semanales, 
reportados al 3 de agosto de 
2017, el sistema bancario 
mantiene recursos del sector 
privado por L267,713.1 millones 
(50.2% del PIB), superior en 
L27,360.9 millones (11.4%) 
respecto a lo captado a diciembre 
de 2016. 
 

 
 
Los depósitos totales del sector 
privado registraron un incremento 
interanual de L35,423.4 millones 
(15.2%), mientras que al 4 de 
agosto de 2016 fue L14,495.9 
millones (6.7%). Este resultado 
se derivó del crecimiento en MN 
de L24,954.9 millones (15.6%) y 
en ME por L10,468.5 millones 
(14.5%). 
 
La captación de recursos en ME 
constituyó 30.9% del total, inferior 
en 0.5 pp al observado al 31 de 
diciembre de 2016 (31.4%). 
 

6) OTROS  
 

6.1) Migración y Remesas en 
América Latina y el Caribe: La 
fuga de cerebros frente a la 
estabilización económica 
 
La emigración ha sido un 
importante fenómeno en los 
países de la región, en especial 
para el Caribe; América Central, 
Panamá, República Dominicana 
y México.  
 
En estos países, los emigrantes 
representan cerca del 10.0% de 
la población, frente a un 
promedio de aproximadamente 
2.0% en las economías de 
mercados emergentes y en 
desarrollo a escala mundial.  
 
Los emigrantes envían a sus 
países de origen, importantes 
sumas de dinero para apoyar a 
sus familiares (alrededor de 6.0% 
del PIB en promedio), siendo los 
EUA el destino más importante 
de los emigrantes.  
 
Los emigrantes provenientes de 
México y América Central tienden 
a ser más jóvenes (alrededor de 
20 años de edad) y con menores 
niveles educativos que los de 
América del Sur y el Caribe.  
 
De estos últimos, 
aproximadamente el 40% ha 
cursado por lo menos estudios 
universitarios. Con una alta 
proporción de trabajadores 
calificados que abandonan sus 
países de origen, el Caribe, en 

particular, ha estado sufriendo 
una “fuga de cerebros”. 
 
6.2) Standard and Poor’s le 
otorga a Honduras la histórica 
nota de BB- 
 
La agencia de riesgo Standard 
and Poor’s (S&P) otorgó ayer a 
Honduras la calificación de BB- 
con perspectiva a estable; 
asimismo, confirmó las 
calificaciones soberanas de largo 
y corto plazo de ‘B+’ y ‘B’, 
respectivamente.  
 
S&P argumentó que el 
cumplimiento exitoso de los 
parámetros establecidos en el 
programa de tres años con el 
FMI, aunado al continuo 
crecimiento del PIB, podrían 
fortalecer las finanzas públicas 
de Honduras y contribuir a 
contener el incremento anual 
esperado en la deuda 
gubernamental, favoreciendo la 
flexibilidad fiscal. 
 
6.3) El G20 a favor de la 
regulación fiscal del comercio 
digital 
 
Los países del Grupo de los 20 
(G-20), discutieron en la cumbre 
de Hamburgo la necesidad de 
revisar y continuar con la 
adopción de políticas para 
regular el cobro y pago de 
impuestos a empresas que 
venden productos y servicios por 
la vía digital.  
 
Los líderes del G-20 consideran 
urgente la necesidad de adaptar 
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y generar leyes, reglamentos y 
procedimientos para establecer 
impuestos y contribuciones a 
esos negocios, según el Reporte 
del Secretario General de la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).  
 
Entre los últimos países en 
implementar estas medidas están 
Australia, India, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica.  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 -0.39 0.65 0.68 0.25 0.42 0.56 0.35 0.03 -0.21 0.07 -0.07 0.00

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
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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
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REVISIÓN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PROGRAMA MONETARIO 
2017-2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   CÓDIGO: RE-IE-01 

 
Informe Económico Honduras Julio 2017 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa  

27 

Sector Externo 
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