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COMPORTAMIENTO DE
LAS VARIABLES
ECONÓMICAS
1) SECTOR REAL
1.1)

PIB: TASA DE
CRECIMIENTO

Entorno Internacional
La actividad económica mundial
sigue fortaleciéndose. Se estima
que el producto mundial aumentó
3,7% en 2017; es decir, 0,1
puntos porcentuales más rápido
que las proyecciones publicadas
en otoño y ½ punto porcentual
más que en 2016. Este repunte
del crecimiento es generalizado,
y fue sorpresivamente marcado
en Europa y Asia.
Las proyecciones del crecimiento
mundial para 2018 y 2019 han
sido revisadas al alza en 0,2
puntos porcentuales, a 3,9%.
Esta
revisión
refleja
la
intensificación
del
ímpetu
mundial y el impacto que se prevé
que tengan los cambios de la
política tributaria en Estados
Unidos
recientemente
aprobados.
Se prevé que las modificaciones
de
la
política
tributaria
estadounidense estimularán la
actividad; el impacto a corto plazo
en
Estados
Unidos
será

consecuencia, más que nada, de
la respuesta de la inversión a los
recortes de las tasas impositivas
aplicadas a las empresas.
El efecto estimado en el
crecimiento del país será positivo
hasta
2020,
para
cuando
ascenderá acumulativamente a
1,2%, si bien hay un rango de
incertidumbre en torno a este
escenario central.
Debido a la naturaleza temporal
de algunas de sus disposiciones,
el
programa
de
políticas
tributarias reducirá el crecimiento
durante algunos años a partir de
2022. Los efectos del programa
en el producto de Estados Unidos
y
sus
socios
comerciales
contribuirán alrededor de la mitad
de la revisión acumulativa del
crecimiento mundial durante el
período 2018–19.
Economías Avanzadas
De acuerdo al FMI, el crecimiento
de la actividad económica de los
EUA fue de 2.3% durante 2017,
resultado primordialmente del
aumento en el gasto de los
hogares y del gobierno, en la
inversión privada y pública, así
como en las exportaciones; de
manera que la tasa de
desempleo se ubicó en 4.1%,
menor en 0.6 pp en comparación
al año previo (4.7%).
En línea con lo anterior, las
expectativas del fortalecimiento
del mercado laboral y de
estabilidad de precios incidieron

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

a que el Banco de la Reserva
Federal de EUA incrementará en
tres ocasiones su tasa de política
monetaria, ubicándola en el
rango de 1.25%-1.50% al cierre
del presente año; previendo
aumentos graduales en su tasa
de referencia en las reuniones
programadas para 2018, en línea
con la normalización de su
política monetaria.
Las proyecciones para 2018 y
2019 indican que esta economía
alcanzará un crecimiento de
2.7% y 2.5%, respectivamente,
impulsado por la aprobación de la
reforma
tributaria
y
el
correspondiente estímulo fiscal,
que incidiría en un mayor
consumo e inversión del sector
privado, aunado al aumento
esperado de la demanda externa.
Por su parte, la Zona Euro creció
en 2.4% durante 2017 (1.8% en
2016),
sustentado
por
la
aceleración de las exportaciones
y el aumento de la demanda
interna, el cual fue apoyado por
condiciones
financieras
favorables.
Dada
estas
condiciones, se espera un
incremento de 2.2% y 2.0% para
2018 y 2019, en su orden.
Economías Emergentes y en
Desarrollo
La evolución económica de los
mercados emergentes en 2017
estuvo apoyada por el buen
desempeño de la economía
China y el repunte en Rusia; la
primera influenciada por un

3
CÓDIGO: RE-IE-01
Informe Económico Honduras Marzo 2018

incremento del crédito y aumento
en la inversión pública, mientras
que la segunda es atribuida a la
menor volatilidad de los precios
de petróleo, mejores términos de
intercambio y mayor confianza de
los agentes económicos.
La recuperación gradual en las
proyecciones de crecimiento para
2018 y 2019 de las economías
emergentes y en desarrollo
estaría explicada por la evolución
de
la
demanda
interna,
condiciones externas favorables
y las entradas de capital. No
obstante, dichos países podrían
enfrentar condiciones crediticias
más restrictivas, producto de la
subida en las tasas de interés de
los EUA y otros países
avanzados, que conllevaría a
menores flujos de capital.
Respecto a América Latina y El
Caribe, destaca la evolución
positiva de las economías de
Brasil y México, sumado al buen
desempeño
de
la
región
centroamericana; este último
respaldado por el aumento de la
demanda externa, principalmente
de productos agrícolas y bienes
manufacturados a los EUA; y el
mayor
flujo
de
remesas
familiares, el cual contribuye al
consumo e inversión privada.
En cuanto a la inflación de la
región, ésta se aceleró en el
primer
trimestre
de
2017
impulsada por el incremento en
los
precios
del
petróleo,
alimentos y en parte por la
demanda interna y externa; sin

embargo, para finales del año se
atenuaron
las
presiones
inflacionarias por la evolución
más lenta en los precios del
petróleo y la ejecución de la
política monetaria. Cabe resaltar
que en la mayoría de los países
la inflación se ubicó por debajo de
los rangos meta previstos por las
Autoridades Monetarias.
Riesgos
en
Internacional

el

Contexto

 Modificación de políticas
de los principales socios
comerciales, que podría
conducir a desequilibrios
económicos.
 Condiciones financieras
restrictivas debido a la
normalización
de
la
política monetaria en las
economías
avanzadas
que
podrían
generar
menores flujos de capital
en
las
economías
emergentes
y
en
desarrollo.
 Cambios
en
expectativas
de
agentes económicos.

las
los

 Variación
en
las
tendencias previstas en
los precios del petróleo y
las materias primas en el
mercado internacional.
 Factores climáticos que
podrían
afectar
la
actividad económica y la
evolución de los precios.
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Entorno Nacional
En el ámbito interno, la inflación
interanual se situó en 4.73% al
cierre de 2017, manteniéndose a
lo largo del año dentro del rango
de tolerancia establecido por la
Autoridad Monetaria (4.0% ± 1.0
puntos porcentuales -pp-).
La evolución de los precios
respondió a choques de oferta
provenientes
de
precios
internacionales de combustibles
y algunas materias primas, así
como al efecto combinado en el
último trimestre del año derivado
de factores de demanda interna
en el precio de los alimentos por
motivos precautorios y la escasez
originada
por
el
desabastecimiento
en
determinadas regiones por la
toma de carreteras. No obstante,
las expectativas de inflación de
los agentes económicos se
ubicaron dentro del rango de
tolerancia establecido.
La economía hondureña, medida
a través del Producto Interno
Bruto (PIB), alcanzó en términos
reales una variación interanual de
4.8%
en
2017.
Dicho
comportamiento
resultó
primordialmente del dinamismo
de las exportaciones de bienes,
así como por la inversión y el
consumo privado. Por el enfoque
de la oferta, el incremento es
explicado por las actividades de
Agricultura, Ganadería, Caza,
Silvicultura
y
Pesca;
Intermediación
Financiera;
Industria
Manufacturera;
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Comunicaciones;
Construcción.

Comercio;

y

Durante 2017, se continuó
observando una mejora del déficit
en la cuenta corriente de la
balanza de pagos, alcanzando
1.7% del PIB al cierre de 2017
(2.7% en 2016). Este resultado
se
debió
básicamente
al
incremento de las exportaciones
de bienes y la aceleración de las
remesas familiares. Por su parte,
en la cuenta financiera se registró
una
entrada
de
divisas
provenientes de la colocación de
un Bono Soberano en el mercado
internacional a inicios de año.
Estos flujos permitieron una
acumulación
histórica
de
reservas internacionales que
contribuyó a preservar la posición
externa del país.
El déficit de la Administración
Central (AC) para 2017 fue de
2.7% del PIB (2.8% el año
previo), influenciado por la
normalización en la recaudación
tributaria y la evolución del gasto
corriente
conforme
a
los
lineamientos de la Ley de
Responsabilidad Fiscal (LRF)
que permitió destinar mayores
recursos a la inversión pública,
mejorando así la calidad del
gasto público. Por su parte, el
déficit del Sector Público no
Financiero (SPNF) se ubicó en
0.8% del PIB (0.5% en 2016),
dentro de lo establecido en la
LRF para dicho año (1.5%),
producto del balance positivo de
los institutos de pensión y
seguridad social.

La evolución de los niveles de
precios internos, expectativas de
los agentes económicos y
pronósticos de inflación dentro
del
rango
de
tolerancia
establecido
por
el
BCH
permitieron mantener la Tasa de
Política Monetaria (TPM) en
5.50% durante 2017. Entre tanto,
el comportamiento de los
depósitos del sector privado en
las
Otras
Sociedades
de
Depósitos (OSD) durante 2017
estuvo influenciado en su
mayoría por el ingreso de divisas
provenientes
de
remesas
familiares, exportaciones de café
y la colocación del Bono
Soberano.
No obstante, el crédito al sector
privado creció a un menor ritmo
que la captación, por lo que se
observó un aumento en la
inversión en Valores del BCH,
consistente con la acumulación
de reservas internacionales de
2017.
Perspectivas
Las perspectivas para 2018 y
2019
para
el
contexto
internacional señalan que la
economía mundial continuaría
evolucionando
positivamente,
influenciada por el fortalecimiento
de la confianza de los agentes
económicos, el mayor consumo
de los hogares, la inversión
privada y el dinamismo de los
flujos de comercio internacional.
Por su parte, no se prevén
presiones
inflacionarias
adicionales a nivel mundial, pese
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a la recuperación prevista en los
precios de petróleo y de algunas
materias primas.
Cabe mencionar que existen
riesgos de desviación de estos
pronósticos,
que
incluyen:
incertidumbre
de
políticas
proteccionistas
que
podrían
adoptar
las
economías
avanzadas,
condiciones
financieras restrictivas en los
mercados
internacionales,
tensiones
geopolíticas,
condiciones
climatológicas
desfavorables, entre otras.
Conforme a las proyecciones de
la economía mundial y nacional,
los pronósticos del BCH indican
que la inflación doméstica para
2018-2019 se ubicará dentro del
rango de tolerancia de 4.0% ± 1.0
pp, reflejando el compromiso
institucional con la estabilidad de
precios.
Adicionalmente, para estos años
se
estima
un
crecimiento
económico entre 3.8%-4.2% y
una acumulación de reservas
internacionales
que
permita
continuar
alcanzando
una
cobertura superior a 4.5 meses
de importación de bienes y
servicios,
coadyuvando
a
preservar la posición externa del
país.
La
Autoridad
Monetaria
continuará fortaleciendo el marco
operacional y el mecanismo de
transmisión
de
la
política
monetaria
centrado
en
la
estabilidad de precios.
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1.2)

INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR (IPC)
(Marzo 2018)

El Índice
de
Precios
al
Consumidor (IPC) mostró un
aumento mensual de 0.35% en
marzo
del
presente
año,
explicado en buena medida por el
aumento de precio en algunos
productos, como la tarifa del Kwh
de
la
energía
eléctrica
residencial, el alquiler de vivienda
y ciertos alimentos.
Con este resultado, la inflación
interanual se ubicó en 4.35% y la
acumulada en 1.29% (3.94% y
1.65% a marzo de 2017,
respectivamente).

“Muebles y Artículos para la
Conservación del Hogar”, “Salud”
y “Cuidado Personal” con 0.03 pp
cada
uno.
Finalmente,
“Recreación
y
Cultura”
y
“Hoteles,
Cafeterías
y
Restaurantes” con 0.02 pp cada
uno.
1.2.1)
Alojamiento,
Electricidad, Gas y
Combustibles

Agua,
Otros

Este rubro registró un incremento
de 0.50% en su nivel de precios
durante marzo de 2017, debido al
alza en las tarifas de energía
eléctrica residencial y alumbrado
público, así como en el alquiler de
vivienda y Gas LPG para
consumo en los hogares.
No obstante, se redujo el precio
promedio del Gas Querosén para
consumo doméstico.
1.2.2 Transporte

este rubro se incrementara en
0.40%.
En
sentido
contrario,
los
combustibles de uso vehicular
(diésel y las gasolinas súper y
regular),
mostraron
disminuciones de precio en el
mercado interno.
1.2.3) Prendas de Vestir y
Calzado
Los mayores precios de las
prendas de vestir y calzado para
adulto y niños (camisas para
hombre, traje de tela para mujer,
pantalón jean para niña, entre
otros), provocaron que el
indicador
de
este
rubro
aumentara 0.38% en el mes
analizado.
1.2.4) Cuidado Personal
Esta clasificación presentó un
incremento mensual de 0.82%,
influenciado por el crecimiento de
los precios de algunos productos
para higiene personal y otros
artículos y servicios de carácter
estético.
1.2.5) Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas

Los
rubros
con
mayor
contribución a la inflación
mensual fueron: “Alojamiento,
Agua, Electricidad, Gas y Otros
Combustibles” con 0.10 puntos
porcentuales (pp), “Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas” con 0.05
pp; y “Transporte” con 0.04 pp; en
menor cuantía lo hicieron:
“Prendas de Vestir y Calzado”;

El aumento de las tarifas del
transporte aéreo internacional de
pasajeros, así como en el precio
de accesorios y servicios de
mantenimiento para automóviles,
propiciaron que el indicador de
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La variación mensual del índice
de este grupo fue de 0.15%,
influenciada por el alza en los
precios de alimentos de origen
agropecuario, como pescado y
algunas frutas, verduras y
tubérculos, alimentos procesados
y lácteos; sin embargo, los
huevos y la mayoría de las
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hortalizas,
presentaron
disminución en sus precios
promedio del mes.

1.2.6) Otros Rubros
Los
demás
rubros
que
presentaron incrementos en su
índice de precios fueron: “Salud”
con 0.88%; “Muebles y Artículos
para la Conservación del Hogar”
con 0.49%; “Recreación y
Cultura” con 0.45%; “Hoteles,
Cafeterías y Restaurantes” con
0.26%; “Bebidas Alcohólicas y
Tabaco”
con
0.18%;
y
“Comunicaciones” con 0.13%.
1.2.7) Inflación por Regiones
En marzo, los precios al
consumidor se incrementaron en
todas las regiones representadas
en el IPC, comportamiento
propiciado básicamente por alzas
generalizadas en algunos bienes
y servicios como: productos
lácteos, pescado, gas líquido
LPG para uso doméstico,
muebles y enseres para el hogar

y el servicio de electricidad en
vivienda.

mayor inflación mensual fueron:
Resto Norte con 0.48%, Norte
Metropolitana 0.39%, Sur y
Central Metropolitana con 0.36%
cada una, comportamientos
asociados adicionalmente al
encarecimiento
de
algunos
alimentos agropecuarios como
maíz, algunas frutas y verduras,
prendas de vestir y calzado,
alimentos
preparados
en
restaurantes, servicios para la
preservación de la salud y
artículos para el cuidado e
higiene personal.

Oriental observaron menores
variaciones
de
precios,
mostrando inflaciones de 0.23% y
0.16%, en su orden; resultados
inferiores al promedio ponderado
nacional; asimismo, la región
Occidental registró 0.06% de
inflación mensual.

1.3)

INDICE MENSUAL DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA (IMAE)
(Enero 2018)

Contexto Nacional
En enero de 2018, la producción
nacional de bienes y servicios
medida a través del Índice
Mensual de Actividad Económica
(IMAE), en su serie original,
reflejó un crecimiento de 3.4%
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(5.7% en igual mes del año
anterior); y en la serie de
tendencia ciclo reportó una tasa
interanual de 3.7% (4.9% en
enero de 2017).

Este resultado fue explicado por
la trayectoria positiva de las
actividades
económicas
siguientes:
Intermediación
Financiera, Seguros y Fondos de
Pensiones;
Industria
Manufacturera;
Comercio;
Telecomunicaciones, Agricultura,
Ganadería, Silvicultura y Pesca;
Transporte y Almacenamiento; y
Construcción; lo anterior es
contrarrestado por la caída
observada en las actividades de
Otros Servicios; Hoteles y
Restaurantes; y Electricidad y
Agua.
DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA
1.3.1)
Intermediación
Financiera, Seguros y Fondos
de Pensiones
Presentó variación de 5.8%
(5.9% en enero 2017), producto
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de la evolución favorable de la
Intermediación
Financiera
(5.6%), derivada de mayores
ingresos obtenidos por las
instituciones financieras, dados
los rendimientos -en particularlos
generados
por
el
otorgamiento de préstamos con
garantías prendarias, fiduciarias
e hipotecarias.

Los Seguros y Fondos de
Pensiones denotaron un alza de
11.1% (10.4% en enero 2017),
por el dinamismo mostrado en la
actividad de seguros y la
recuperación en los fondos de
pensiones.

café, por la mejora en el control
de la incidencia de plagas,
mediante
una
adecuada
fertilización y asistencia técnica a
los productores; permitiendo la
renovación del parque cafetalero
con nuevos tipos de plantaciones
más productivas y resistentes; y
ii) cultivo de frutas, tubérculos y
hortalizas, por el alza en los
rendimientos agrícolas de melón
y piña, e implementación de
programas
de
apoyo
gubernamentales, coadyuvando
a fortalecer la competitividad y
desarrollar nuevas variedades de
productos como la cebolla,
pepino y tomate.
Sin embargo, la huelga en una de
las
principales
empresas
bananeras,
así
como
las
inundaciones en meses previos,
han incidido negativamente en el
resultado alcanzado; el factor
climático también afectó las
fincas de palma.

La Avicultura, mantiene su tasa
de crecimiento con relación a la
observada en el mismo mes del
año previo, explicada por la cría
de aves (5.1%), que se ha
incrementado por la ampliación
en la capacidad instalada, dada
las nuevas inversiones en
maquinaria y equipo; y la
producción de huevos (4.0%), por
el alza en los rendimientos
debido a la tecnificación de los
procesos alimenticios en las
granjas, así como por una mayor
demanda externa e interna.
1.3.3) Industria Manufacturera
Creció 5.6% (7.6% en 2017),
resaltando
en
orden
de
contribución
los
siguientes
rubros:
la
elaboración
de
Alimentos, Bebidas y Tabaco;
Sustancias, Productos Químicos
y Plásticos; y Textiles y
Productos de Vestir.

1.3.2) Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca
Reflejó una variación de 2.4%
(12.8% en enero 2017), explicada
por el desenvolvimiento de las
ramas Agrícola (2.0%), Pesca
(7.1%) y Avicultura (4.7%).
El comportamiento del rubro
Agrícola fue propiciado por el
aporte positivo de: i) cultivo de

por la mayor cantidad de
crustáceos en la zona pesquera,
ya que las bajas temperaturas de
diciembre en el hemisferio norte,
provocaron la movilización de la
langosta hacia el sur en busca de
aguas más cálidas. Lo anterior es
atenuado por la caída en el
cultivo de camarón, derivado de
cambios en los ciclos productivos
(períodos de siembra) y menores
exportaciones especialmente a
México.

El aumento de la Pesca, se
explica por el comportamiento de
la captura de langostas, inducido
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En la elaboración de Alimentos,
Bebidas y Tabaco (8.0%), se
destaca el comportamiento del
beneficiado de café, explicado
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por mejoras en los rendimientos
agrícolas; asimismo, influyen
positivamente, la elaboración de
bebidas no alcohólicas y matanza
de ganado vacuno, ambas por
mayores exportaciones; y, la
matanza de aves por el
incremento en
las ventas
nacionales.

de prendas de vestir hacia los
Estados Unidos de América y de
telas y piezas cortadas hacia
Nicaragua.
No obstante, las actividades de
Producción de Papel e Imprentas
Editoras, Industria Básica de
Fundición de Hierro y Minerales
no Metálicos, mostraron caídas
de 19.4%, 18.9% y 6.2%, en su
orden.
La
primera
a
consecuencia
de
menores
pedidos de envases y cajas de
cartón; la segunda, por falta de
materia de prima debido a
retrasos en el transporte de la
misma; y la tercera, por la
acumulación de inventarios de
meses anteriores.
1.3.4)
Correo
Telecomunicaciones.

Por su parte, en la fabricación de
Sustancias, Productos Químicos
y Plásticos (24.4%) sobresale el
aumento
de
productos
farmacéuticos,
atribuido
principalmente
a
los
requerimientos gubernamentales
para el abastecimiento de
medicamentos en la red de
hospitales públicos. En la
producción
de
jabones
y
detergentes el alza está asociada
a la mayor demanda externa de
jabón, siendo los principales
mercados Guatemala y El
Salvador.
La industria de Textiles y
Productos de Vestir (Maquila)
creció 2.4%, resultado del
dinamismo de las exportaciones

y

Con crecimiento de 3.3% (4.0%
en 2017), dado el desempeño de
la telefonía móvil, servicios de
internet y televisión por cable,
vinculado a la diversidad de
servicios,
innovación
e
inversiones
continuas
en
avances tecnológicos por las
empresas proveedoras de estos
servicios.
1.3.5) Construcción
Se incrementó en 4.1% (1.9% en
2017), continuando con la
tendencia
de
los
meses
anteriores, resultado de la
edificación para el destino
residencial, por el aporte que
generan los proyectos de
viviendas básicas desarrollados
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principalmente en San Pedro
Sula, Distrito Central, Danlí, El
Progreso y Choloma.

1.3.6)
Transporte
Almacenamiento

y

Aumentó 7.1% (4.6% en 2017),
atribuido principalmente a la
mejora en los servicios de
almacenamiento en 13.6%, de
materias primas de concentrados
para animales y productos varios
(aluminio, bebidas alcohólicas,
maquinaria, entre otros); de igual
forma,
contribuyeron
favorablemente el transporte por
vía terrestre (4.7%) y por vía
acuática (5.9%).
1.3.7) Comercio de Bienes
Se incrementó en 4.0% (3.0% en
2017),
reflejo
de
la
comercialización de bienes de
consumo, en particular la rama
de alimentos, equipos y aparatos
de
radio,
televisión
y
comunicaciones y productos
refinados de petróleo.
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1.3.8) Electricidad y Agua
Cayó 1.0% (1.9% en 2017), por la
disminución de 1.2% en la
generación de energía eléctrica,
tanto de la térmica como la
producida a base de biomasa,
asociada a una reducción en el
consumo
de
los
sectores
comercial (-9.4%) e industrial (4.7%).
1.3.9) Minas y Canteras,
Por su parte, varió 9.7% (0.6% en
enero 2017); el alza en Minas
(34.4%) se explica por la mayor
extracción de zinc, plomo y plata,
en vista de las inversiones en
infraestructura, maquinaria y
equipo; entre tanto, en Canteras
(4.1%), por la extracción de
piedra y arena requerida por la
Construcción.

desaceleración de los servicios
empresariales y comunales.

2.1) EXPORTACIONES POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA
2.1.1) Agroindustrial

2) SECTOR EXTERNO
(Enero 2018)
En
enero
de
2018,
la
combinación
de
las
transacciones de mercancías
generales derivó en una balanza
comercial deficitaria en US$421.1
millones,
producto
de
exportaciones
FOB
por
US$416.9 millones (en particular
de productos agroindustriales), y
de importaciones CIF por
US$838.0 millones (destacando
los bienes de consumo y
materias primas); este déficit
comercial es US$107.8 millones
mayor al contabilizado en enero
de 2017.

Los
bienes
agroindustriales
sumaron US$241.1 millones
(57.8% del total) al primer mes
del presente año, lo que significó
un crecimiento de 3.6% con
relación a enero de 2017.

1.3.10) Hoteles y Restaurantes
Presentó variación negativa de
0.1% (2.5% en 2017), explicada
por la caída en la demanda de los
servicios prestados por los
Hoteles (0.8%), compensada
parcialmente por el aumento en
la actividad de Restaurantes
(0.1%).
1.3.11) Otros Servicios
Se contrajeron en 2.2% (2.6% en
enero 2017), principalmente por
la
menor
recaudación
de
impuestos
(en
términos
constantes) con relación a los
niveles del mismo mes del año
anterior; sumando a esto, la

Con los Estados Unidos de
América
(EUA)
el
déficit
representó el 45.1% del total,
mientras que con Europa se
mantiene
una
posición
superavitaria.
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El valor exportado de café fue de
US$144.8 millones, que en
términos absolutos se redujo
US$1.9 millones (1.3%); efecto
de una baja de 14.2% en el precio
(equivalente a US$23.9 millones)
que fue contrarrestado -casi en
su totalidad- por el aumento de
15.0% en el volumen (US$22.0
millones), esto último como
resultado
de
los
altos
rendimientos en el cultivo de café
ante las buenas prácticas
agrícolas que han mejorado la
calidad del grano. Dentro de los
principales
mercados
demandantes de este bien
destacan: Alemania, Bélgica y los
EUA.
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Los envíos externos de aceite de
palma fueron de US$25.4
millones, superiores en US$0.8
millón con relación al mismo mes
de 2017, resaltando la reducción
en el volumen de 4.0% (7.7% en
2017), efecto provocado por el
retraso en la recolección de la
fruta en las fincas. De camarones
se exportó US$20.0 millones,
US$1.1 millones más que el valor
observado en igual período del
año anterior; comportamiento
atribuido al alza de 42.7% en el
precio
(US$6.0
millones),
compensada parcialmente por la
caída de 25.9% en el volumen
(US$4.9 millones), dado que las
empresas se encuentran en
período de siembra y la demanda
se
está
cubriendo
con
inventarios. Entre los países que
más demandaron este producto
están Reino Unido, los EUA y
Alemania.
2.1.2) Manufacturera
Las exportaciones de bienes
manufacturados
sumaron
US$85.9 millones; superior en
17.7% al registrado a enero de
2017, destacándose el hierro y
sus
manufacturas;
jabones;
plásticos y sus manufacturas; y,
papel y cartón. Dentro de los
destinos de estas mercancías
sobresalieron Costa Rica y
Panamá.
El valor exportado de hierro y sus
manufacturas se situó en
US$15.0
millones,
US$2.7
millones más que en enero del
año previo, producto de un mayor

volumen (17.9%). Por su parte,
los jabones totalizaron US$10.3
millones, que en términos
absolutos se tradujo en un
incremento de US$3.3 millones,
en particular como resultado del
aumento en los volúmenes
(42.2%).

millones menos respecto a enero
de 2017; consecuencia de la baja
en el volumen por el paro laboral
en una de las empresas. Por el
contrario, la exportación de
melones y sandías aumentó
8.1%
(US$1.2
millones),
contabilizando un monto total de
US$15.7 millones, asociado al
alza en el volumen (4.2%) y
precio (3.7%); siendo los EUA y
Holanda
los
principales
mercados.
Por último, de legumbres y
hortalizas se exportó un monto de
US$10.1 millones, superior en
US$0.7 millón; destacando como
destinos los EUA y Reino Unido.

Los plásticos y sus manufacturas
acumularon US$9.2 millones,
ascenso de US$1.7 millones con
relación a enero del año
precedente; consecuencia de
una variación positiva en el precio
(19.7%) y volumen (2.3%).
2.1.3) Agrícola
De la actividad agrícola se
registraron ventas externas por
US$75.4 millones, disminuyendo
US$2.6 millones en comparación
a las de enero del año pasado;
sobresaliendo banano y melones
y sandías.
El banano -exportado casi en su
totalidad hacia los EUA- se situó
en US$40.2 millones, US$6.3
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2.1.4) Minería
Los productos clasificados en la
actividad
minera
generaron
exportaciones
por
US$14.5
millones,
US$3.2
millones
(28.5%) más al contrastarlo con
lo reportado en enero de 2017;
evolución explicada básicamente
por el oro con un valor de
US$11.9 millones, ascendiendo
US$2.3 millones frente a lo
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observado el mismo mes del año
previo; mostrando incrementos
en el volumen (11.3%) y en el
precio (10.9%); producto cuyo
mercado es los EUA.

importación
de
teléfonos
celulares,
motocicletas
y
aparatos de televisión.
2.2.2) Materias Primas
Productos Intermedios

y

2.2) IMPORTACIONES SEGÚN
USO Y DESTINO ECONÓMICO
2.2.1) Bienes de Consumo
Dentro de esta categoría,
totalizaron US$272.5 millones
(32.5% del total), reflejando un
alza de US$43.1 millones
respecto a enero de 2017; debido
al repunte de 21.6% (US$27.8
millones) en compras externas de
bienes no duraderos valorados
en US$157.1 millones.

Los principales productos dentro
de
este
grupo
son:
medicamentos,
leche
y
preparaciones
alimenticias;
originarias de Centroamérica y
los EUA. Asimismo, los bienes de
consumo
semiduraderos
alcanzaron
un
monto
de
US$115.4 millones; con una
variación interanual de 15.2%,
asociada al incremento en la

el mes analizado, superiores en
US$4.5 millones (3.7%) a lo
observado en igual lapso de
2017.
Las adquisiciones de bienes para
la industria (turbinas hidráulicas y
transformadores
eléctricos)
registraron US$86.0 millones, los
bienes
para
transporte
(camiones, tractores y repuestos)
US$36.4 millones y para la
agricultura (maquinaria para
ordeño y la siembra) US$3.6
millones.
2.2.4)
Combustibles,
Lubricantes y Energía Eléctrica

Las materias primas y productos
intermedios
registraron
US$254.5 millones (30.4% del
total),
incrementándose
en
US$67.8 millones con relación a
las de enero de 2017; aumento
explicado por las mayores
adquisiciones de bienes para la
industria
que
contabilizaron
US$227.5
millones,
donde
destacan productos como: trigo
(para la producción de harina),
productos laminados de hierro y
maíz amarillo (para elaboración
de concentrados para animales).
Mientras tanto, los bienes para la
agricultura sumaron US$27.0
millones,
básicamente
por
compras de abonos minerales.
2.2.3) Bienes de Capital
Los bienes de capital importados
totalizaron US$126.0 millones en
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El valor importado de los
combustibles,
lubricantes
y
energía eléctrica sumó US$121.9
millones en el primer mes de
2018, presentando un ascenso
interanual de US$0.5 millón,
explicado por un incremento en el
precio
promedio
de
los
combustibles
(17.4%),
contrarrestado -casi en su
mayoría-por una caída de 13.7%
en el volumen (200.0 mil barriles).
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Se destaca la importación de
diesel con un valor de US$47.2
millones (40.7% del monto total
de combustibles), le sigue la
gasolina por US$39.3 millones
(33.9% del total), bunker con
US$15.5 millones (13.4% del
total); mientras que de gas LPG y
kerosene
se
contabilizaron
US$10.6 millones y US$3.4
millones, respectivamente.
2.3) BALANZA COMERCIAL
La balanza de mercancías
generales mostró un déficit de
US$421.1 millones en enero de
2018, superior en US$107.8
millones a lo ocurrido en igual
período de 2017; tendencia
atribuida principalmente a las
mayores importaciones (18.3%),
en
comparación
con
el
crecimiento de las exportaciones
(5.6%).

El
informe
“Monitor
de
Tendencias de Inversión” de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus
siglas en inglés), revela, con base
a datos preliminares, que en
2017 los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED) a nivel
mundial se redujeron 16.0%
respecto a 2016; resultado que
contrasta con la tendencia
positiva de otras variables
macroeconómicas
(como
el
Producto Interno Bruto (PIB)
mundial y el comercio exterior)
que
experimentaron
alzas
sustanciales en 2017.

inferior en 25% al nivel alcanzado
en 2012.
Este crecimiento obedece a que
los inversionistas (en su mayoría
provenientes de China) han
comenzado a buscar nuevas
oportunidades, particularmente
en Brasil y México. En contraste,
los flujos hacia Chile, Colombia y
Perú continuaron declinando, por
su dependencia en las industrias
de extracción.
Por su parte, según estadísticas
a
nivel
de
la
región
Centroamericana
al
tercer
trimestre de 2017, el país con
mayores flujos de IED fue Costa
Rica con US$2,165.6 millones,
Guatemala ocupa la segunda
posición con US$864.6 millones,
en tercer lugar, se ubica
Honduras al reportar US$792.9
millones; seguido de Nicaragua y
El Salvador con US$689.6
millones y US$436.1 millones,
respectivamente.
2.4.2) Entorno Nacional

2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA
(IV Trimestre 2017)
2.4.1) Entorno Internacional

Esta variación negativa se
concentró principalmente en las
economías desarrolladas, donde
se observó una disminución
significativa de las inversiones en
acciones y otras participaciones
de capital.
El análisis menciona que la IED
de América Latina y el Caribe
creció 3.0%, siendo el primer
aumento en 5 años, pero aún
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Los flujos de IED hacia Honduras
alcanzaron al cierre del IV
trimestre de 2017 un total de
US$1,185.7
millones,
cifra
superior en US$46.3 millones a lo
observado en 2016 (US$1,139.4
millones); incremento orientado en su mayoría- a empresas
dedicadas a las actividades de
Bienes para Transformación
(Maquila);
Industria
Manufacturera;
Minas
y
Canteras; Electricidad, Gas y
Agua; y Construcción.
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13.1% de la IED, con un total de
US$155.7 millones, presentando
una disminución de US$45.1
millones, como consecuencia de
la menor inyección de capital
accionario de compañías de la
actividad
de
Servicios
de
Intermediación
Financiera
y
Transporte,
Almacenaje
y
Comunicaciones.

Las
utilidades
reinvertidas
continúan siendo la principal
fuente de financiamiento de la
IED, al representar 75.5% del
total registrado; en tanto, por
origen, 71.8% de la inversión
provino
del
continente
americano, principalmente de
Panamá, Estados Unidos de
América (EUA) y Colombia.
2.4.3) Inversión
Directa (IED)

Extranjera

Las
Utilidades
Reinvertidas
reportaron
un
monto
de
US$895.3 millones, mostrando
una reducción de US$85.3
millones respecto a lo acumulado
en el 2016; producto -en
particular- de las menores
inversiones
efectuadas
por
instituciones dedicadas a los
Servicios
de
Intermediación
Financiera,
Industria
Manufacturera y Bienes para
Transformación.
La inversión en las Acciones y
Participaciones
de
Capital
alcanzó una participación de

Le sigue el financiamiento
constituido por préstamos y
créditos comerciales con la casa
matriz y empresas filiales (“Otro
Capital”), alcanzando un valor de
US$134.7 millones, con una
representación de 11.4% del total
y un aumento interanual de
US$176.8 millones; resultado básicamente- del endeudamiento
de entidades del rubro de Minas
y Canteras; Electricidad, Gas y
Agua;
Bienes
para
Transformación y Servicios.
2.2.4) Flujos de IED
Actividad Económica

Por

Las inversiones provenientes de
empresas destinadas a la
actividad
de
Servicios,
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concentraron el 28.4% del total
del flujo de IED, al sumar
US$337.0 millones, inferior en
US$82.8 millones si se compara
con lo reportado en 2016
(US$419.8
millones);
consecuencia
de
menores
utilidades reinvertidas y aportes
de capital del sistema financiero.
La Industria de Bienes para
Transformación (Maquila) ocupa
el segundo lugar al representar
21.3% del total de la IED, con un
monto de US$252.3 millones,
US$43.9 millones más que lo
observado en 2016; aumentando
tanto por aportes de capital en
nuevas plantas textiles, como por
el endeudamiento de empresas
de fabricación de arneses.
Seguidamente,
la
Industria
Manufacturera recibió flujos de
IED por US$204.2 millones
(17.2% del total), que con
relación
al
año
anterior
disminuyeron US$17.6 millones;
resultado atribuido a la reducción
en la reinversión de utilidades de
empresas dedicadas a la
producción de bebidas.
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Para la actividad de Transporte,
Almacenaje y Comunicaciones
se reportaron flujos de inversión
por US$145.3 millones (12.3%
del total), siendo inferiores en
US$57.0 millones a lo registrado
en 2016 (US$202.3 millones); por
una disminución de los aportes
de
capital
accionario
y
endeudamiento de empresas de
telecomunicaciones.
Finalmente, los recursos para la
actividad
de
Comercio,
Restaurantes
y
Hoteles
totalizaron US$110.3 millones,
US$46.2 millones menos en
términos interanuales, debido a la
ejecución de pagos realizados a
los inversionistas directos del
exterior -particularmente- por
empresas que se dedican a la
comercialización de combustibles
y bienes.
2.4.5) Inversión Extranjera
Directa por País de Origen
La procedencia de los flujos
recibidos
muestra
que
Norteamérica continuó siendo la
principal
fuente,
con
una
participación de 23.5%, al sumar
US$279.2 millones; denotando
un crecimiento de US$136.0
millones con relación al año
anterior. De forma particular, de
EUA se percibió IED por
US$202.2 millones, lo que
significó un incremento de
US$200.7
millones
al
compararse con lo invertido el
año previo (US$1.4 millones en
2016).

Este incremento se atribuyó a las
mayores entradas netas por
medio
del
“Otro
Capital”
reportadas por empresas dentro
de la actividad de Bienes para
Transformación; contrario a las
erogaciones o cancelaciones de
pasivos que ocurrieron en 2016.

millones) y Colombia (US$103.9
millones), en las actividades de
Servicios
e
Industria
Manufacturera.

Los
flujos
de
origen
estadounidense se concentraron
principalmente en las actividades
de Minas y Canteras; Agricultura,
Silvicultura, Caza y Pesca; y
Bienes para Transformación.
Dentro de la misma región, la IED
proveniente de México y Canadá
totalizó US$67.6 millones y
US$9.5
millones,
respectivamente;
en
las
actividades
de
Transporte,
Almacenaje y Comunicaciones; y
Minas y Canteras.
De la región de Centroamericana
se contabilizaron entradas de
capital por US$177.9 millones,
representando 15.0% del total
recibido,
menores
interanualmente en US$28.5
millones; explicado en gran parte
por la reducción en los aportes de
capital
de
empresas
de
Guatemala
dedicadas
a
Servicios.
Del Resto de América y el Caribe,
en
conjunto
ingresaron
inversiones
por
US$394.5
millones (33.3% del total),
disminuyendo US$20.5 millones
respecto a 2016; en este
segmento sobresale lo recibido
desde
Panamá
(US$236.6
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Los flujos de IED provenientes de
Europa
sumaron
US$257.5
millones (21.7% del total), monto
inferior en US$113.5 millones,
explicado principalmente por
menos fondos procedentes de
Suiza (US$61.9 millones) y
Alemania (US$53.1 millones);
dados los pagos realizados a
través de “Otro Capital” de
empresas
de
la
Industria
Manufacturera, en particular, las
dedicadas
a
la
actividad
cafetalera y de la Industria de
Bienes para Transformación.
Del resto de países destacó la
inversión de Singapur, Corea del
Sur y Sri Lanka, con aumentos de
US$35.3, US$25.6 y US$21.3
millones,
respectivamente;
producto de aportes de capital a
las actividades Agrícola y
maquila.
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3) SECTOR MONETARIO
3.1) ACTIVOS RESERVA
OFICIAL (ARO)
(5 de Abril 2018)
Al 5 de abril de 2018, el saldo de
Activos de Reserva Oficial (ARO)
del BCH fue de US$5,174.2
millones.

por el incremento en los recursos
de las Secretarías de Estado en
L358.5 millones.
En el período analizado, los
depósitos de la TGR se
incrementaron
en
L982.7
millones y de los organismos
autónomos por L91.7 millones;
compensado básicamente por la
caída en los recursos de las
Secretarías de Estado en L467.1
millones y del IHSS por L424.4
millones.
3.1.2) Crédito Neto del BCH a
las Sociedades Públicas no
Financieras

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 5 de abril de 2018, la tenencia
de valores del BCH disminuyó en
L400.7 millones (principalmente
de INPREMA), asimismo, se
redujeron los depósitos del IHSS
por L327.8 millones, Tesorería
General de la República (TGR)
en L299.2 millones y de los
organismos
autónomos
por
L237.1 millones; contrarrestado

neto de deuda por US$83.1
millones.

3.2) RESERVAS
INTERNACIONALES NETAS
(RIN)
(1 de Marzo 2018)

El ingreso de divisas de los
agentes cambiarios ascendió a
US$3,203.8 millones (con una
variación interanual de 3.9%), los
cuales provinieron esencialmente
de
remesas
familiares
(US$1,189.8 millones, reflejando
un incremento interanual de
8.0%), exportaciones de bienes
(US$875.5
millones),
exportaciones
de
servicios
(US$425.9
millones),
procesamiento
y
maquilado
(US$309.2
millones)
y
movimientos
de
capital
(US$275.8 millones).

El saldo de las RIN se ubicó en
US$4,866.4 millones, superior en
US$80.8 millones al del cierre de
2017, el comportamiento del año
fue originado básicamente por
compra neta de divisas en
US$719.9 millones; variaciones
contrarrestadas por importación
de combustibles en US$379.1
millones, otros egresos netos de
US$177.4 millones y servicio

Las divisas adquiridas por los
agentes cambiarios por concepto
de exportaciones de bienes se
obtuvieron especialmente de
productos como: café (US$454.8
millones,
registrando
una
reducción interanual de 7.1%),
banano (US$54.6 millones),
camarón (US$51.0 millones) y
minerales (US$36.9 millones).
Los movimientos de capital se

Con relación al 29 de diciembre
de 2017, los depósitos de
Hondutel aumentaron L67.1
millones y del IHMA en L14.6
millones. Por su parte, entre el 22
de marzo y 5 de abril de 2018,
Hondutel
incrementó
sus
recursos por L45.6 millones.
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derivaron fundamentalmente de
la venta de divisas del sector
privado no financiero a los
agentes
cambiarios
por
US$231.9
millones
(principalmente desembolso de
préstamos US$183.4 millones).
La venta de divisas por parte del
BCH fue de US$2,467.2 millones
(observando
una
variación
interanual negativa de 16.0%),
misma
que
se
destinó
primordialmente a las actividades
siguientes: comercio (US$906.4
millones),
manufacturas
(US$466.0 millones), importación
de
combustibles
(US$379.1
millones), servicios (US$256.4
millones) y financiero (US$218.6
millones).

se registre un precio del dólar en
L 24.2860 para la compra y para
la venta de L 24.4608 con un
diferencial
cambiario
de
alrededor de L 0.1493 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
febrero de 2018 es de 0.23%.

3.4 TIPO DE CAMBIO
EFECTIVO REAL (ITCER)
(Febrero 2018)

3.3) TIPO DE CAMBIO
(Al 31 de Marzo 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 mas 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

Para el año 2018 se ha apreciado
desde el 1ero de Enero hasta la
fecha en L 0.0520 para la compra
y L 0.0524 para la venta

Desde el 25 de Julio de 2011 al
31 de marzo de 2018 la tasa
cambiaria
se
depreció
semanalmente en un promedio
de L 0.0117 centavos de Lempira
para la compra y L 0.0119
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 25.11% y en
términos absolutos desde julio de
2011 hasta la fecha se ha
incrementado en L 4.7448 para la
compra y en L 4.7781 para la
venta.
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En febrero de 2018, el Índice del
Tipo de Cambio Efectivo Real
(ITCER) Global no presentó
variación respeto al nivel del mes
anterior; reflejando estabilidad en
la
competitividad
de
las
exportaciones hondureñas frente a las de sus principales
socios comerciales.
En el comportamiento interanual,
el ITCER Global presentó una
disminución
de
0.81%,
permaneciendo dentro del área
de
ganancia
teórica
de
competitividad, desde marzo de
2016. Lo anterior resultado de la
apreciación
promedio
del
Lempira (0.01%), que resultó
inferior
a
la
apreciación
observada en el tipo de cambio
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promedio ponderado de los
socios comerciales (2.85%); en
tanto, la inflación doméstica se
situó en 4.33%, superior al
promedio ponderado de los
principales socios comerciales
(2.45%).

6.9% respecto a lo registrado un
año atrás.
La menor tasa de desempleo en
los Estados Unidos de América
(EUA), que pasó de 4.7% en
2016 a 4.1% en 2017, impactó
positivamente en dichos envíos;
especialmente para países que
tienen
concentraciones
significativas
de
emigrantes
residiendo en los EUA, como
Honduras con 948,587 personas
-según las últimas estimaciones
del Buró del Censo de los EUA-,
de los cuáles 651,059 emigraron
desde Honduras y el resto son
estadounidenses descendientes
de hondureños.

En el mes analizado, se presentó
ganancia de competitividad de
1.33%, frente al bloque de países
del resto del mundo, determinada
por la apreciación del yuan, el
peso mexicano y el euro.
En cambio, se registró pérdida de
competitividad de 0.84% frente a
los socios centroamericanos y de
0.42% con los Estados Unidos de
América
(EUA),
vinculada
principalmente
al
comportamiento de la inflación de
los socios.

3.5) REMESAS FAMILIARES
Al cierre de 2017, según
estimaciones del Banco Mundial,
las remesas hacia Latinoamérica
y el Caribe se incrementaron en

Por su parte, Guatemala (14.4%),
El Salvador (9.7%) y Nicaragua
(10.0%), de igual manera
experimentaron
incrementos
significativos.
Asimismo, el Banco Mundial
afirma que este comportamiento
está asociado -en parte- a los
cambios
en
las
políticas
migratorias en los EUA; donde
los migrantes estarían enviando
una porción mayor de sus
ahorros hacia sus países en caso
de
ser
retornados.
Cabe
mencionar que, del total de
hondureños que migró hacia ese
país, 21.7% (141,401 personas)
tenía ciudadanía norteamericana
en 2016, mientras que el resto se
distribuye en otros estatus
migratorios (regulados y no
regulados).

4) SECTOR FISCAL
4.1) DEUDA EXTERNA
(Enero 2018)

En comparación con otros países
de la región centroamericana,
Honduras fue el tercer receptor
de remesas con US$4,438.3
millones, reflejando un aumento
interanual de 12.4% al cierre de
2017; este monto aumenta a
US$4,447.3 millones al incluir
aquellas remesas que los
migrantes traen consigo cuando
visitan el país (de bolsillo).
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El saldo de la deuda externa total
(pública y privada) a enero de
2018 se ubicó en US$8,579.4
millones,
US$20.5
millones
(0.2%) menos respecto al de
diciembre de 2017; reflejando la
ejecución de amortizaciones de
capital por US$262.0 millones y
desembolsos por US$207.7
millones,
aunados
a
una
variación cambiaria positiva de
US$33.8 millones debido a la
depreciación
del
dólar
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estadounidense frente a otras
monedas.

millones, 86.9% del sector
privado y 13.1% del sector
público; reduciéndose US$135.1
millones en comparación con lo
cancelado en similar lapso del
año anterior. Del total erogado,
US$262.0
millones
fueron
amortizaciones de principal y
US$28.5 millones pago de
intereses y comisiones (costos
financieros).

millones y desembolsos
US$0.5 millón).

de

4.1.1) Deuda Externa Pública

La composición del saldo de la
deuda externa por sector fue la
siguiente: 83.6% (US$7,168.5
millones) corresponde al sector
público y los restantes 16.4%
(US$1,410.9 millones) al sector
privado. En cuanto a la estructura
por plazos, 95.5% (US$8,189.5
millones)
pertenece
a
financiamiento de mediano y
largo plazo y 4.5% (US$389.9
millones) de corto plazo.
Los
desembolsos
recibidos
durante enero de 2018 por el
sector privado ascendieron a
US$207.2 millones y los del
sector público US$0.5 millón, que
en total resultaron inferiores en
US$841.2
millones
a
los
observados en igual período del
año
pasado,
explicado
principalmente por la colocación
del Bono Soberano en enero de
2017 (US$700.0 millones).
Por su parte, el servicio de deuda
externa total fue de US$290.5

En enero de 2018, el saldo de la
deuda externa del sector público
alcanzó US$7,168.5 millones,
siendo mayor en US$23.2
millones con relación a lo
reportado al cierre de diciembre
de 2017 (US$7,145.3 millones).

Así, el indicador Saldo de la
Deuda Externa Pública respecto
al Producto Interno Bruto (PIB) se
situó en 29.8%, inferior en 1.3
puntos porcentuales con relación
al reflejado al cierre de 2017,
indicando así la sostenibilidad de
la deuda externa pública en el
mediano y largo plazo, al quedar
por debajo del límite prudencial
recomendado por el Banco
Mundial.
Por tipo de acreedor, 58.9%
(US$4,221.8 millones) se adeuda
a organismos multilaterales,
US$1,925.4 millones (26.9%) a
comerciales
(instituciones
financieras y proveedores) y el
resto
14.2%
(US$1,021.3
millones)
a
organismos
bilaterales.

Este comportamiento se explica
por una variación cambiaria
positiva de US$33.6 millones,
dada la depreciación del dólar
estadounidense frente a otras
monedas; movimiento que fue
contrarrestado
por
una
amortización neta de US$10.4
millones (pagos por US$10.9
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La composición por sector
deudor muestra que el Gobierno
General debe 94.9% del total
(US$6,802.5
millones),
las
Empresas
Públicas
No
Financieras 3.4% (US$242.9
millones), la Autoridad Monetaria
1.2% (US$88.9 millones) y las
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Instituciones
Financieras
millones).

0.5%

Públicas
(US$34.2

6.1% respecto al cierre de 2016,
y a su vez equivale al 18% del
PIB.

Según moneda de contratación,
el saldo se compone así:
US$5,789.1 millones en dólares
de los Estados Unidos de
América, US$964.3 millones en
Derechos Especiales de Giro
(DEG)3, US$300.9 millones en
Euros y US$114.2 millones en
otras monedas.
4.1.2) Desembolsos
El
sector
público
recibió
desembolsos el primer mes de
2018
por
US$0.5
millón,
provenientes en su totalidad de
organismos multilaterales.
Este monto es menor en
US$706.7
millones
a
los
captados en enero de 2017,
cuando
se
contabilizaron
US$700.0
millones
de
la
colocación de Bonos Soberanos
en el mercado internacional.
4.1.3) Servicio de la Deuda
Externa Pública
El pago por servicio de deuda
externa en enero de 2018 fue de
US$38.2 millones, superior en
US$22.7 millones a lo cancelado
en el mismo mes del año anterior
(US$15.5 millones). De lo
erogado en el mes analizado,
US$22.5 millones5 corresponden
a
entidades
comerciales,
US$12.7 millones a organismos
multilaterales y US$3.0 millones
a bilaterales.

Del servicio total de deuda
externa pública, 28.5% (US$10.9
millones)
correspondió
a
amortizaciones
de
principal
(US$8.1 millones a organismos
multilaterales, US$2.4 millones a
bilaterales y US$0.4 millón a
acreedores comerciales).
Por su parte, de intereses y
comisiones
se
cancelaron
US$27.3 millones (71.5% del
total de servicio de deuda), de los
cuales US$22.1 millones se
pagaron
a
acreedores
comerciales, US$4.6 millones a
multilaterales y US$0.6 millón a
organismos bilaterales.

4.2.1) Composición Financiera
Y Riesgos
La
Deuda
Interna
del
Administración Central al cierre
del año de 2017, está compuesta
en un 99% por Deuda Bonificada
L.96,033.16
millones
(equivalente a US$4,071.29
millones) y el restante 1% por
Deuda No Bonificada L654.40
millones (equivalente a US$27.74
millones).

4.2) DEUDA INTERNA
(IV Trimestre 2017)
Al cierre del año 2017, el saldo de
la
deuda
interna
del
Administración
Central
de
Honduras, alcanzó un monto de
L96,687.56 millones, equivalente
a US$4,099.03 millones9 lo que
representa un incremento del
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Asimismo, el saldo de Deuda
Interna está compuesto en un
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82% a tasa fija L.79,119.24
millones
(equivalente
a
US$3,354.23 millones) mientras
que el restante 18% se encuentra
a tasa variable L17,568.32
millones
(equivalente
a
US$744.80 millones).

El endeudamiento interno de
Honduras está principalmente
constituido en Moneda Nacional
L90,713.62 millones (equivalente
a US$3,845.77 millones) que
representan el 94% de la cartera
y finalmente un 6% en
instrumentos denominados o
expresados
en
Dólares
Americanos L5,973.94 millones
(equivalente a US$ 253.26
millones).

4.2.2) Servicio de la Deuda
Interna
Al cierre del año 2017, el pago
acumulado
efectuado
en
concepto de Servicio de la Deuda
Pública Interna pagado por el
Administración
Central
de
Honduras ascendió a un monto
de
L.23,319.56
millones
(equivalente
a
US$988.62
millones).

5.5% del Producto Interno Bruto
Proyectado para el presente año
(presupuesto vigente de L.
28,112,429,872).
Estos recursos son destinados a
la ejecución de 165 programas y
proyectos, 153 del PIP, más 1
Fideicomiso
Fondo
Social
Reducción de la Pobreza (Vida
Mejor) y 11 Proyectos de
Asociaciones Públicas Privadas.
Es de mencionar 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.

Del Total del Servicio de la Deuda
efectivamente pagado, el 59%
L.13,581.62
millones
(equivalente
a
US$587.23
millones) corresponde al pago de
principal, el 37% L.8,602.30
millones (equivalente US$ 364.69
millones) al pago de interés y el
4%
L.865.63
millones
(equivalente a US$ 36.70
millones) al pago de comisiones

4.3) INVERSION PÚBLICA
(IV Trimestre 2017)
La Inversión Pública al Cuarto
Trimestre del 2017 representa el
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En el marco de la reforma a la Ley
General de la Administración
Pública,
se
conformaron
Gabinetes
Sectoriales
que
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agrupan las instituciones de
acuerdo a la naturaleza de sus
atribuciones, en la actualidad se
cuenta
con 10 Gabinetes
sectoriales y de los cuales forman
parte y tienen participación en el
PIP para la ejecución de
Programas
y
Proyectos
orientados
a
satisfacer
necesidades prioritarias para
cada Gabinete.

con
las
recomendaciones
proporcionadas por el FMI,
durante este último Trimestre la
ejecución de los proyectos
aumentó considerablemente en
relación al trimestre anterior ya
que el mismo reportaba una
ejecución del 58% a nivel de
devengado (incluyendo APP y
Fideicomiso
Vida
Mejor),
reportando un aumento bastante
considerables, mismo que es
determinado por los pagos
realizados como consecuencia
de compromisos en los trimestres
anteriores, así como anticipos
realizados para contrataciones
del año y regularizaciones
realizadas por los pagos directos
en proyectos con financiamiento
externo.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE INVERSION PÚBLICA 2017

El desempeño de la ejecución del
Programa de Inversión Pública al
Cuarto Trimestre del 2017 a nivel
de devengado alcanza un 86%
Vrs. el PIP 2016 que alcanzó una
ejecución de 85%, sin embrago
toda la inversión (incluyendo APP
y Fideicomiso Vida Mejor)
muestra
una
disminución
específicamente en los proyectos
de APP (81%) si se compara con
los niveles de ejecución del año
2016 (87%).
Es de destacar las gestiones
realizadas por la Secretaria de
Finanzas,
y
las
medidas
adoptadas con el fin de cumplir

El monto Total de la Inversión
Pública a nivel de Vigente
ajustado
asciende
a
L.
27,771,785,550
(88%)
se
concentra en instituciones de la
Administración Central, ( incluye
APP y Fideicomiso Vida Mejor)
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reportando
una
ejecución
acumulada al IV Trimestre del
78% en relación al vigente
devengado
ajustado
principalmente en la Secretaría
Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación
y
Descentralización, Secretaría de
Seguridad,
Secretaría
de
Desarrollo e Inclusión Social APP
y Fideicomiso Vida Mejor con la
ejecución 158 proyectos.
Por su parte las Instituciones
Descentralizadas Concentran el
12% de la inversión pública
vigente con un 86% de ejecución
(obteniendo el mayor porcentaje
la Empresas Públicas Nacionales
ENEE, HONDUTEL y SANAA)
para la ejecución de 7 proyectos.
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.

5) SISTEMA
FINANCIERO
(5 de Abril 2018)
5.1) CREDITO
El saldo del crédito al sector
privado al 5 de abril de 2018 fue
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L277,362.0 millones (47.6% del
PIB), mayor en L5,479.9 millones
(2.0%) al registrado a diciembre
de 2017 (50.4% del PIB).

captado al cierre de 2017 (50.5%
del PIB).
Los depósitos totales del sector
privado registraron un incremento
interanual de L27,070.2 millones
(10.5%), mientras que al 6 de
abril de 2017 fue L26,814.6
millones (11.6%).
El resultado de 2018 se derivó del
crecimiento en MN de L22,201.9
millones (12.5%) y en ME por
L4,868.3 millones (6.0%).

El crédito al sector privado
presentó
un
incremento
interanual de L28,297.4 millones
(11.4%), mientras que en similar
fecha de 2017 fue de L16,817.2
millones (7.2%).
El resultado de 2018 se derivó del
alza en MN de L18,763.9
millones (10.8%) y en ME por
L9,533.5 millones (12.7%).
El crédito en ME representó
30.4% del total de préstamos,
superior en 0.4 pp al registrado el
6 de abril de 2017 (30.0%).

Los
recursos
en
ME
constituyeron 30.3% del total,
menor
en
1.3
puntos
porcentuales (pp) al registrado en
similar fecha del año previo
(31.6%).

5.2) DEPOSITOS
Según indicadores semanales,
reportados al 5 de abril de 2018,
el sistema bancario mantiene
recursos del sector privado por
L285,719.3 millones (49.1% del
PIB), superior en L12,941.5
millones (4.7%) respecto a lo
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6) OTROS
6.1) Estudio realizado por el
Banco
Interamericano
de
Desarrollo analiza la situación
económica de Centroamérica,
Panamá
y
República
Dominicana.
El
reporte
macroeconómico
regional
sobre
Crecimiento
Inclusivo: Retos y Oportunidades
para Centroamérica y República
Dominicana, señala que el
crecimiento económico de la
región tuvo una tendencia
positiva en 2017, con una
expansión económica de 3.8%;
no obstante, indica que esta
dinámica no se ha traducido en
cambios significativos en la
reducción de la pobreza o en
mejora de la distribución del
ingreso y que en un ambiente de
creciente incertidumbre sobre el
rumbo de la economía mundial es
recomendable
que
las
autoridades adopten acciones y
políticas para potenciar su
crecimiento e incrementar la
inclusión.
https://www.iadb.org/es/noticias/EstudioBI
DanalizaCentroamericayRepDominicana

6.2 Las remesas de
inmigrantes amortiguan
shocks.

los
los

De acuerdo a estimaciones del
Fondo Monetario Internacional
existen 250 millones de personas
(equivalente al 3.0% de la
población mundial) que viven
fuera de su país de origen;
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algunos mantienen un fuerte
vínculo con su país de nacimiento
y envían parte de sus ingresos a
los familiares.

https://www.efe.com/efe/america/portada/tr
ump-impone-oficialmente-aranceles-del-25al-acero-y-10-aluminio/20000064-3547165

En
2015,
los
inmigrantes
enviaron
aproximadamente
US$441,000.0
millones
en
remesas familiares, 45.0% de las
cuales fluyeron de economías
avanzadas a economías de
mercados emergentes y en
desarrollo; fondos que pueden
convertirse en un importante
mecanismo para distribuir los
riesgos del ingreso a escala
mundial.
Es decir, si una familia que vive
en un país en desarrollo pierde
parte de su ingreso, los familiares
que viven en el extranjero pueden
incrementar sus remesas para
compensar esta situación.
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8891

6.3) Los Estados Unidos de
América impone aranceles del
25.0% al acero y 10.0% al
aluminio
El presidente de los Estados
Unidos de América, Donald
Trump, firmó la imposición de
aranceles a las importaciones de
acero y aluminio (25% y 10%, en
su
orden);
indicando
que
temporalmente México y Canadá
no se verán afectados; en vista
que se está renegociando el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
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ANEXOS
Crecimiento del PIB Honduras
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IPC 2015 - 2018
VARIACIÓN INTERANUAL

TÍTULO DEL EJE

5.00

3.50

2.00

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

4.33

4.35

IPC 2015 - 2018
VARIACIÓN MENSUAL
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-0.20
-0.40
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Ene

Feb
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May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct
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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

0.33

0.00

0.29

0.49

0.65

2018 0.29

0.64

0.35

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

26
CÓDIGO: RE-IE-01
Informe Económico Honduras Marzo 2018

REVISIÓN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PROGRAMA MONETARIO
2017 - 2019
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Sector Externo
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