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COMPORTAMIENTO DE
LAS VARIABLES
ECONÓMICAS
1) SECTOR REAL
1.1)

PIB: TASA DE
CRECIMIENTO

Entorno Internacional
Según
las
proyecciones
publicadas por el FMI en el WEO
de julio del presente año, se
prevé un crecimiento mundial de
3.9% para 2018 y 2019,
manteniéndose sin variación para
ambos años en comparación con
las proyecciones de enero.
La tendencia hacia el alza de la
economía mundial respecto a
2017 sería explicada por los
efectos expansivos de la política
fiscal de los EUA, las condiciones
financieras favorables a nivel
mundial
y
las
mejores
perspectivas de la demanda
interna y externa. Asimismo, la
recuperación parcial de los
precios de las materias primas,
permitiría una mejora en las
condiciones económicas de los
países exportadores.
En las economías avanzadas, la
previsión de crecimiento se
revisó al alza, de 2.3% a 2.4%
para 2018, debido esencialmente
al mayor dinamismo esperado en

la economía estadounidense;
contrario
a
las
menores
expectativas de crecimiento para
Japón y Canadá.
En ese sentido, el crecimiento
económico de los EUA se revisó
al alza en 0.2 pp para 2018 y
2019, previendo una variación de
2.9% y 2.7%, respectivamente.
Este incremento es explicado
principalmente por la mayor
aceleración de la actividad
económica en comparación con
lo previsto a inicios del año, una
demanda externa más firme y por
el incremento de la actividad del
sector privado en el corto plazo,
aumentando a su vez el empleo y
los salarios, como respuesta a la
reforma tributaria implementada
en diciembre de 2017 (recorte de
las
tasas
impositivas
y
contabilización de la inversión
como gasto para las empresas).
Asimismo, toma en cuenta el
aumento en el gasto público tras
el
acuerdo
presupuestario
bipartidista de febrero de 2018.
Cabe destacar que, la Reserva
Federal de los EUA, en línea con
sus objetivos de pleno empleo y
estabilidad de precios, ha
seguido con la normalización
gradual de su política monetaria,
aumentando la tasa de referencia
en junio de 2018, ubicándola en
un rango de 1.75%-2.00%.
Economías Avanzadas
En las economías emergentes y
en desarrollo, las proyecciones
de crecimiento para China y
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Rusia se mantuvieron para 2018
y 2019.
En tanto, la actividad económica
de América Latina y el Caribe se
desaceleraría a 1.6% al cierre de
2018 (1.9% según proyecciones
de enero) y se mantendría en
2.6% en 2019; esta caída es
atribuida
a
condiciones
financieras más restrictivas en
Argentina, incertidumbre política
en Brasil y tensiones comerciales
por la renovación del TLCAN en
México. Cabe destacar que las
perspectivas
para
México,
América Central y el Caribe
dependen en gran medida de la
evolución económica de los EUA,
dado los importantes nexos
comerciales,
financieros
y
migratorios.
Por su parte, se proyecta un
aumento en la inflación general
para 2018 en las economías
avanzadas, ubicándose en 2.2%
(1.9% según estimaciones de
enero), dicha alza estaría
influenciada por el cierre de la
brecha
del
producto
en
concordancia
con
el
fortalecimiento de la actividad
mundial y el alza en los precios
de las materias primas (petróleo y
energía).
Es importante mencionar que la
inflación subyacente subiría de
forma gradual a medida se
dinamice el mercado laboral. Por
otro lado, se espera una leve
caída en la inflación en las
economías emergentes y en
desarrollo, cerrando en 4.4%
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para 2018 (4.5% anteriormente),
debido
a
las
menores
expectativas de crecimiento para
la región.
Dentro de los riesgos en el
contexto
internacional,
es
relevante
destacar
la
modificación de las políticas de
los
principales
socios
comerciales, especialmente de
los EUA, que podría conducir a
desequilibrios económicos; entre
estos riesgos se encuentran las
reformas que inciden en la
desregulación
del
sistema
financiero, la renegociación del
TLCAN, impuestos arancelarios a
China sobre el acero y aluminio,
así
como
las
Políticas
inmigratorias (cancelación del
Estatus de Protección Temporal
“TPS”).
En línea con lo anterior, se debe
considerar que las condiciones
financieras más restrictivas,
derivadas de la normalización de
la política monetaria en las
economías avanzadas, podrían
generar menores flujos de capital
en las economías emergentes y
en desarrollo. Dentro de los
riesgos no económicos, se
destacan
las
tensiones
geopolíticas y la incertidumbre
generada por los próximos ciclos
electorales que se desarrollarán
en algunos países de la región.
ENTORNO NACIONAL
Las proyecciones de crecimiento
económico para 2018 y 2019 se
ubican en un rango de 3.6% y

4.0%, levemente inferior a lo
estimado a inicios de año en el
PM 2018-2019 (3.8%-4.2%).
Dicha revisión se atribuye
principalmente a la evolución de
la
actividad
económica
observada en el transcurso de
2018, que ha sido inferior a lo
esperado y a la disminución en la
tasa de crecimiento de la
inversión pública menor inversión
en infraestructura-; compensado
parcialmente por la confianza en
el sector privado, lo que se refleja
en el comportamiento de la
inversión y el consumo privado.

Al considerar la evolución
reciente de los precios internos
de los bienes y servicios incluidos
en el IPC y el contexto
internacional relevante para
Honduras, así como el reciente
aumento a las tarifas de
transporte urbano e interurbano
aprobado por el Gobierno, los
nuevos pronósticos de inflación
para el cierre de 2018 y 2019,
denotan que la inflación total y
subyacente seguiría ubicándose
dentro del rango de tolerancia
establecido por el BCH (4.0% ±
1.0 pp).
Sector Externo

Lo anterior sería compensado de
manera parcial por la mayor
contribución de las exportaciones
en comparación a lo proyectado
en el PM 2018-2019, debido al
incremento en el volumen
exportado de banano, langostas
y bienes para transformación
(maquila de prendas textiles y
arneses).
Por actividad económica, la
desaceleración se explica por el
menor crecimiento del sector
construcción, consecuencia del
comportamiento esperado en la
inversión pública; compensado
por el desempeño de las
actividades de manufactura,
intermediación
financiera
y
comunicaciones,
cuya
proyección se mantiene similar a
lo considerado en el PM 20182019.
Precios
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Se estima que el déficit en cuenta
corriente de la Balanza de Pagos
como porcentaje del PIB para el
cierre de 2018 se ubique en
3.0%, inferior a lo proyectado en
el PM 2018-2019 (4.0%), debido
a que se prevén mayores
entradas de divisas por concepto
de
remesas
familiares
y
exportaciones
de
bienes;
contrarrestadas parcialmente por
el
incremento
en
las
importaciones de bienes.
Por su parte, para 2019 se
proyecta que dicho balance sea
de 4.0% del PIB, manteniéndose
la proyección del PM 2018-2019.
De acuerdo a lo observado en el
transcurso del año, las remesas
familiares para el cierre de 2018,
crecerían en 8.0%, superior a lo
proyectado en el PM 2018-2019
(4.3%), explicado por el mejor
desempeño de la economía
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estadounidense y la reducción en
la tasa de desempleo latino que
pasó de 4.9% en diciembre de
2017 a 4.6% en junio 2018.
En ese sentido, se espera que
para 2018 y 2019 la acumulación
de reservas internacionales,
permita continuar alcanzando
una cobertura superior a 4.5
meses de importación de bienes
y servicios, contribuyendo a
mantener una posición externa
favorable.

1.2)

Alcohólicas”
con
0.11
pp;“Prendas de Vestir y Calzado”
y “Transporte” con 0.05 pp cada
uno; en conjunto, estos cuatro
rubros aportaron 85.7% a la
inflación mensual. En tanto, los
rubros de “Recreación y Cultura”;
“Salud” y “Hoteles, Cafeterías y
Restaurantes” aportaron 0.02 pp
cada uno; mientras que “Muebles
y Artículos para la Conservación
del Hogar” y “Cuidado Personal”
lo hicieron con 0.01 pp cada uno.

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

En octubre de 2018 el Índice de
Precios al Consumidor (IPC)
presentó una variación mensual
de 0.56%, resultado que obedece
principalmente a los mayores
precios en la energía eléctrica,
combustibles, algunos alimentos
perecederos y prendas de vestir.
Con ello, la inflación interanual se
ubicó en 4.66% (3.97% en
octubre de 2017), mientras que la
inflación acumulada a octubre de
2018 alcanzó 3.48%, menor en
0.07 puntos porcentuales (pp)
que la registrada en igual período
de 2017 (3.55%).
El rubro de “Alojamiento, Agua,
Electricidad,
Gas
y
Otros
Combustibles” contribuyó con
casi la mitad del resultado
mensual (0.27 pp), seguido de
“Alimentos
y
Bebidas
no

aumento de las tarifas de energía
eléctrica, alquiler de vivienda, así
como el alza en el precio del LPG
y el querosén.

1.2.3) Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas
Este índice experimentó una
variación de 0.33% durante
octubre de 2018, resultado del
aumento de precio en algunos
alimentos perecederos: carne de
res, filete de pescado, maíz,
frijoles y verduras (cebolla y
repollo, entre otras).

1.2.1 Transporte
El índice de este grupo se
incrementó
en
0.58%,
relacionado al aumento en los
precios de la gasolina súper,
regular y el diésel, al igual que en
las tarifas del transporte aéreo
internacional de pasajeros.
1.2.2)
Alojamiento,
Electricidad, Gas y
Combustibles

Agua,
Otros

La
variación
mensual
del
indicador de esta agrupación fue
1.30%, influenciado por el
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Asimismo,
se
observaron
aumentos de precio en algunos
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productos
industrializados:
productos lácteos, pan molde,
semitas,
galletas,
azúcar,
cereales, harina de maíz y ciertas
presentaciones
de
refresco
embotellado.

combustibles; el comportamiento
en cada región fue el siguiente:

1.2.4) Prendas de Vestir y
Calzado
Durante el mes analizado se
observaron alzas en los precios
de algunas prendas de vestir
para adulto como camisas y
pantalón de tela y jean, así como
en determinadas variedades de
calzado, provocando que el
indicador de precios del rubro
creciera en 0.63%.
1.2.5) Otros Rubros
Otros rubros que mostraron
crecimiento mensual en su índice
de precios, pero con menor
contribución fueron: “Bebidas
Alcohólicas y tabaco” con 0.81%;
“Salud” con 0.59%; “Recreación y
Cultura” con 0.44%; “Hoteles,
Cafeterías y Restaurantes” y
“Cuidado Personal” con 0.26%
cada uno, “Comunicaciones” con
0.13%; y “Muebles y Artículos
para la Conservación del Hogar”
con 0.09%.
1.2.6) Inflación por Regiones
En octubre, el IPC se incrementó
en todas las regiones del país,
aumento propiciado básicamente
por alzas generalizadas en el
servicio
de
suministro
de
electricidad
y
de
los

destacándose que en las mismas
zonas el rubro de “Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas” presentó
estabilidad del nivel promedio de
precios
o
se
observaron
reducciones.
No obstante, se incrementaron
los precios en algunas prendas
de vestir, entre otros productos.

1.3)


Las
regiones
Norte
Metropolitana y Resto Central
observaron los crecimientos
promedio más altos en sus
índices de precios al consumidor
(0.77% y 0.75%, en su orden),
vinculados al incremento de
precio en algunas verduras como
cebolla,
tomate,
repollo,
alimentos
consumidos
en
establecimientos fuera del hogar
y consultas médicas.
 Las regiones Resto Norte, Sur
y Oriental tuvieron incremento en
sus precios de 0.67%, 0.61% y
0.52%,
respectivamente;
atribuido
principalmente
a
mayores precios en las consultas
odontológicas,
vitaminas,
artículos de aseo personal y
alimentos
consumidos
en
establecimientos.

Las
regiones
Central
Metropolitana
(0.32%)
y
Occidental (0.38%) reflejaron las
inflaciones
más
bajas,
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INDICE MENSUAL DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA (IMAE)
(Agosto 2018)

Entorno Centroamericano

La producción de bienes y
servicios de los países de
Centroamérica, medida por la
serie original del Índice Mensual
de Actividad Económica (IMAE),
continúa
reflejando
un
desempeño positivo a julio de
2018.
Destaca la tasa de crecimiento
mostrada por Honduras, aunque
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inferior a la registrada en igual
período de 2017, resultado -en
parte- por el menor dinamismo de
la producción de café y la
disminución en las ventas
externas
de
productos
agroindustriales.
En el caso de Guatemala, su
desaceleración se explica por la
caída en las exportaciones y el
moderado incremento de la
demanda interna. Mientras que la
contracción
presentada
por
Nicaragua se atribuye al conflicto
sociopolítico.
Contexto Nacional
Al octavo mes del año en curso,
según el comportamiento de la
serie original del IMAE, indicador
de corto plazo de la actividad
productiva del país, aumentó en
3.7% (5.2% en 2017).

por su contribución en el
resultado del indicador son:
Intermediación
Financiera,
Seguros y Fondos de Pensiones;
Industria
Manufacturera;
Comercio
y
Correo
y
Telecomunicaciones; y en menor
medida, las actividades de
Agricultura,
Ganadería,
Silvicultura y Pesca; Electricidad
y
Agua;
Transporte
y
Almacenamiento; Construcción;
y, Hoteles y Restaurantes.

en 2017), por el
las aportaciones
la renta por
los institutos de

DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA
1.3.1)
Intermediación
Financiera, Seguros y Fondos
de Pensiones
Se ubicó en 6.8% (7.8% en
2017), determinado por el
desenvolvimiento
de
la
Intermediación Financiera que
sigue
reflejando
un
comportamiento
positivo,
al
crecer 6.7% (7.9% en 2017)
efecto de:
i) la ampliación del margen de
intermediación por el alza en los
intereses
recibidos
por
préstamos concedidos al sector
privado, y el menor monto de
intereses pagados al público
sobre sus depósitos; e,

En tanto, la serie de tendencia
ciclo del indicador reportó en
agosto de 2018 una variación
interanual de 3.8% (5.8% en
agosto de 2017). Las actividades
económicas que se destacaron3/

en 9.8% (5.5%
crecimiento en
percibidas y
inversiones de
previsión.

ii) ingresos por comisiones sobre
préstamos, depósitos y giros y
transferencias.
De igual manera, contribuyó la
actividad de Seguros y Fondos
de Pensiones al incrementarse
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1.3.2) Industria Manufacturera
Alcanzó una variación de 3.5%
(5.6% en 2017). Destacan los
principales rubros que aportaron
al resultado global de la
manufactura de: i) Alimentos,
Bebidas y Tabaco; ii) Textiles y
Productos
de
Vestir;
iii)
Fabricación de Maquinaria y
Equipo.
La actividad de Alimentos,
Bebidas y Tabaco registró un
aumento de 3.6%; influenciada
por la contribución de: i)
alimentos concentrados para
animales, matanza de aves y
bebidas
alcohólicas
y
no
alcohólicas, por alza en el
consumo local; ii) beneficiado de
café, dado el leve incremento en
los
volúmenes
producidos,
derivado
-en
partede
renovaciones
del
parque
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cafetalero realizadas en años
anteriores; y, iii) matanza de
ganado
vacuno,
para
exportaciones, principalmente a
los Estados Unidos de América
(EUA), Puerto Rico, Guatemala y
El Salvador.

Por su parte, el desenvolvimiento
de la actividad de Sustancias,
Productos Químicos y Plásticos
(7.7%) se sustentó en las ventas
internas
de
productos
farmacéuticos,
jabones
y
detergentes.
Entre tanto, el desempeño
favorable de los Productos
Elaborados de Metal (17.6%) se
explica por la producción de
tubos, perfiles, canaletas y
estructuras metálicas para cubrir
la demanda de la construcción
pública y privada.

Sin embargo, el resultado global
de
esta
actividad
fue
contrarrestado parcialmente por
la caída en la elaboración y
conservación de productos de la
pesca, que se vio afectada por
menores
exportaciones
de
pescado y camarón congelado.
La industria Textil y de Prendas
de Vestir continúa mostrando
recuperación, al crecer 2.8%, por
mayores pedidos desde el
exterior, particularmente del
mercado centroamericano. De
igual forma, la Fabricación de
Maquinaria y Equipo (13.6%) fue
incentivada por el crecimiento en
los envíos de arneses hacia la
industria
automotriz
estadounidense.

1.3.3) Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca
Denotó una variación de 2.0%
(10.6% en 2017), atribuida al
buen desenvolvimiento de las
actividades Agrícola, Avicultura y
Ganadería (2.1%, 6.6% y 2.6%,
respectivamente; en tanto que la
caída en el cultivo de camarón y
la cría de peces incidió
negativamente en la actividad de
Pesca (-3.2%).

En cambio, la caída de 3.9% de
la
actividad
Minerales
no
Metálicos se debe a la reducción
en la producción de cemento,
incidiendo en cierta medida, el
paro por mantenimiento de
maquinaria (en enero y julio de
2018) en una de las empresas
productoras.
Igualmente, la Industria Básica
de Fundición de Hierro cayó
3.5%,
consecuencia
de
inconvenientes con el suministro
de materia prima para producir
varilla de hierro en los primeros
meses de 2018; sin embargo,
denotó una recuperación en
agosto del año en curso, por la
disponibilidad de insumos para
su fabricación.
La contracción en la manufactura
de Papel e Imprentas Editoras de
5.0% (2.8% en 2017), provino de
la disminución de la demanda
interna de edición e impresión de
papel.
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La dinámica de la actividad
Agrícola se explica por el
crecimiento de: i) cultivo de café,
dadas las mejoras en las fincas,
entre las que destacan la
renovación
con
variedades
resistentes a la roya y otras
plagas, realizadas en años
previos; ii) tubérculos y hortalizas
por el consumo nacional; y ii)
frutas, por el aumento en los
volúmenes producidos de piña,
reflejo de la demanda externa.
No obstante, el resultado global
de la actividad fue atenuado por
la caída en la producción de
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banano, melón y palma africana;
aunque, se manifiesta una
recuperación paulatina en dichos
cultivos en los últimos meses. El
incremento de 6.6% reportado
por la Avicultura resultó de la
mayor cría de aves de corral y la
producción de huevos, en
respuesta a los requerimientos
de la demanda local.

1.3.6) Construcción

1.3.4)
Correo
Telecomunicaciones.

1.3.7) Comercio de Bienes

y

En tanto, la actividad de
distribución de Agua (3.3%) fue
influenciada por el consumo
doméstico y comercial en el
Distrito Central, Choluteca y
Puerto Cortés.
1.3.10) Hoteles y Restaurantes

Se incrementó en 3.5% (3.9% en
2017), por mayor demanda de
servicios de telefonía móvil,
internet y televisión por cable y
satelital, incentivada por las
constantes
estrategias
de
mercadeo
(minutos
promocionales y mensajería
instantánea ofrecidas a los
usuarios),
así
como
por
inversiones
en
avances
tecnológicos por parte de las
empresas proveedoras de estos
servicios.
1.3.5)
Transporte
Almacenamiento

Creció 4.7% (4.5% en 2017),
dada la mayor edificación
residencial -principalmente de
viviendas- en el Distrito Central,
Santa Rosa de Copán y La Ceiba;
comercial e industrial en San
Pedro Sula, Puerto Cortés y
Choloma.

cuales, hidroeléctrica (33.6%),
solar (9.8%), eólica (9.7%),
biomasa (7.9%) y geotérmica
(2.9%).

y

Aumentó en 4.3% (9.0% en
2017). Por los servicios de
transporte vía terrestre en 4.5%
(4.4% en 2017) debido al traslado
de bienes destinados al mercado
externo y al consumo interno.
De igual manera, aportaron
positivamente los servicios de
almacenaje, por el alza de 3.6%
(26.0% en 2017) particularmente
de café, materias primas para la
industria y granos básicos.

Reflejó un aumento de 3.7%
(3.5% en 2017), por mayores
ventas
de:
i)
productos
alimenticios; ii) equipo de
transporte;
iii)
productos
derivados del petróleo; iv)
bebidas; y v) aparatos y equipos
para uso doméstico.
1.3.8) Minas y Canteras
Registró un incremento de 7.8%
(6.1% en 2017). Minas, por
mayor extracción de zinc, plomo
y plata, dadas las inversiones en
infraestructura, maquinaria y
equipo.

Presentó un crecimiento de 4.4%
(4.1 % en 2017), sustentado en
los ingresos por el suministro de
comidas y bebidas y la prestación
de servicios de hospedaje y
alojamiento, explicado en parte
por la afluencia de visitantes a
lugares
turísticos
como
Tegucigalpa, Tela e Islas de la
Bahía.

2) SECTOR EXTERNO
(Agosto 2018)

Por su parte, Canteras, por la
extracción de piedra, arena y
grava
utilizada
en
la
construcción.
1.3.9) Electricidad y Agua
Mostró una variación de 8.2%
(1.3% en 2017), asociada al alza
en la generación de electricidad
(8.5%), en especial con fuentes
renovables que representan a
agosto de 2018 el 63.8% de la
matriz energética del país; de las
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A
agosto
de
2018,
las
exportaciones
FOB
de
mercancías generales totalizaron
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US$3,219.7 millones, registrando
una disminución de US$68.2
millones (2.1%) en términos
interanuales, producto -en su
mayoría de una reducción en las
exportaciones de café, aceite de
palma y camarones; lo que fue
compensado en parte por el
incremento en la exportación de
papel y cartón, zinc y hierro y sus
manufacturas.
Por su parte, las importaciones
CIF
sumaron
US$6,940.2
millones,
superiores
en
US$632.1
millones
(10.0%)
respecto a las acumuladas a
agosto
de
2017;
fundamentalmente
por
una
mayor demanda de materias
primas, combustibles y bienes de
capital, y en menor medida de
bienes de consumo.
Derivado de lo anterior, el
resultado
del
intercambio
comercial
de
mercancías
generales fue un déficit de
US$3,720.5 millones, mayor en
US$700.3 millones al registrado
en igual período de 2017
(US$3,020.2 millones).
Por distribución regional destaca
los Estados Unidos de América
(EUA), manteniéndose como el
principal socio comercial de
Honduras con una participación
de 34.6% del total de las
exportaciones y 42.4% de las
importaciones.
2.1) EXPORTACIONES POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.1.1) Agroindustrial
Las ventas al exterior de
productos
agroindustriales
sumaron US$1,787.3 millones
(55.5% del total), reflejando una
reducción de US$201.5 millones
con relación a lo acumulado al
octavo mes de 2017; que se
explica principalmente, por la
caída del precio internacional del
café y la menor demanda de
aceite de palma.

El valor exportado de café se
situó en US$999.6 millones, lo
que significó US$184.2 millones
menos que lo registrado entre
enero y agosto de 2017. El precio
promedio de exportación del café
en los ocho meses de 2018
registró una contracción de
13.0% (US$18.21), ubicándose
en US$122.07 (US$140.28 a
agosto de 2017); significando una
baja en términos monetarios de
US$149.2
millones
(efecto
precio) en el valor de las
exportaciones. En el mismo
período el volumen disminuyó
250.0 miles de sacos de 46 kg
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(3.0%), equivalente a US$35.1
millones (efecto volumen). Los
destinos de este producto fueron
-principalmenteAlemania,
Bélgica y los EUA.
Las ventas al exterior de aceite
de palma -particularmente hacia
Holanda, Alemania, El Salvador y
España- alcanzaron un monto de
US$193.3 millones, inferior en
US$43.3
millones
interanualmente;
este
comportamiento se explica por la
caída en el precio de 12.6%
(US$28.0 millones) y de 6.5%
(US$15.3 millones) en los
volúmenes exportados, esto
último por menores pedidos de
algunos países de Europa.
De camarones se contabilizaron
exportaciones por US$141.9
millones,
disminución
de
US$17.0 millones con relación a
lo presentado en igual período de
2017; que se asocia básicamente
a la baja demanda de México,
Reino Unido y Alemania. Los
envíos externos de azúcar
totalizaron US$49.3 millones,
reflejando una reducción de
US$4.9 millones respecto a lo
observado en similar lapso del
año pasado; influenciada por una
contracción en el precio de 6.4%
(US$3.4 millones) y en el
volumen de 2.8% (US$1.5
millones).
2.1.2) Manufacturera
De los productos clasificados
dentro
de
la
actividad
manufacturera se exportó un
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valor de US$719.6 millones,
superando en US$78.8 millones
(12.3%) a lo registrado en igual
fecha del año precedente.
Sobresalen las ventas de papel y
cartón con US$108.7 millones,
mayor en US$49.6 millones
frente a lo mostrado a agosto del
año
previo;
por
mayores
exportaciones de envases y cajas
de cartón con destino a los EUA,
Nicaragua y Costa Rica.

y El Salvador como receptores de
dichos productos.
A
agosto
de
2018,
las
exportaciones de jabones esencialmente a Centroaméricasumaron
US$55.2
millones,
reduciéndose
en
US$10.6
millones
respecto
a
las
acumuladas al mismo mes del
año
pasado;
atribuido
fundamentalmente a la caída de
24.4% (US$16.0 millones) en el
volumen,
particularmente
a
Guatemala.
2.1.3) Agrícola
El valor exportado de la actividad
agrícola alcanzó un monto de
US$564.7 millones, reflejando
una variación absoluta positiva
de US$17.7 millones frente a
igual período de 2017.

De plásticos y sus manufacturas
se generaron divisas por un valor
de US$78.9 millones, reflejando
un aumento de US$16.1 millones
(25.7%)
en
términos
interanuales;
comportamiento
vinculado al incremento de 15.9%
en el volumen exportado, en su
mayoría a los EUA, sumado a
una mejora en el precio de 8.4%.
Por su parte, las exportaciones
de hierro y sus manufacturas
totalizaron US$122.8 millones,
superiores en US$15.8 millones
al monto observado en igual
período
del
año
anterior;
asociado en parte al alza en el
precio por 11.9% (US$13.1
millones), destacando Guatemala

(11.6%); aunque el volumen se
redujo 8.8%, es decir, 1,881.6
miles de cajas de 40 libras menos
respecto a lo acumulado al
octavo mes de 2017.
Por su parte, las exportaciones
de melones y sandías totalizaron
US$72.3 millones, superiores
interanualmente
en
US$2.8
millones; resultado del alza de
4.2% en el precio. Para estos
bienes, los mercados más
importantes fueron los EUA,
Holanda y Reino Unido.
La
comercialización
de
legumbres y hortalizas generó
divisas por US$69.6 millones,
5.1% (US$3.4 millones) por
encima de lo reportado a agosto
del año pasado; influenciado por
el aumento de 5.8% en el
volumen, pese a una reducción
en el precio de 0.6%. Dichos
productos fueron demandados en su mayoría- por los EUA, El
Salvador y Reino Unido.
2.1.4) Minería

Los ingresos originados por las
exportaciones de banano básicamente hacia los EUAsumaron US$348.4 millones,
incremento de US$5.9 millones,
asociado a un mayor precio
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De minerales se contabilizaron
exportaciones por US$148.2
millones,
reflejando
un
incremento de US$36.8 millones
con relación a las reportadas al
octavo mes del año anterior;
resultado
del
desempeño
favorable en las exportaciones de
zinc y plomo, que en conjunto
representan
94.3%
del
crecimiento interanual de esta
actividad.
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Las exportaciones de zinc
sumaron
US$44.8
millones,
sobrepasando
en
US$26.7
millones a lo mostrado en similar
lapso de 2017; dado el aumento
en el volumen exportado de 20.0
millones de libras; con destino
particularmente hacia México y
Bélgica.

2.2.1) Bienes de Consumo
La importación de bienes de
consumo sumó US$2,166.8
millones, incrementando 5.2% de
forma interanual.

Por envíos de plomo –
especialmente hacia Corea del
Sur y Australia- se reportó un
valor de US$11.7 millones,
superior en US$8.0 millones; lo
que se asocia al alza en volumen
de 93.8% y en el precio de 64.9%.

Lo anterior, es consecuencia en
su mayoría (66.9% del aumento)
de mayores importaciones de
bienes
no
duraderos
medicamentos, leche, cerveza de
malta, preparaciones alimenticias
para animales domésticos y
carnes, entre otros-.

Por su parte, las ventas externas
de oro totalizaron US$65.7
millones, inferiores en US$4.9
millones a las registradas al
finalizar
agosto
del
año
precedente; disminución que se
deriva de la caída de 11.1% en
volumen, aunque el precio
promedio fue mayor en 4.6%.
2.2) IMPORTACIONES SEGÚN
USO Y DESTINO ECONÓMICO

2.2.2) Materias Primas
Productos Intermedios

y

Las adquisiciones de insumos
empleados en la producción de
otros bienes acumularon un total
de
US$2,185.9
millones,
superiores en US$239.3 millones
frente a lo observado a agosto de
2017. Dicho crecimiento se
explica en un 82.0% (US$196.2
millones) por las importaciones
de insumos para la industria, y
18.0% (US$43.1 millones) para la
agricultura.
Según su clasificación, las
compras de materias primas para
la agricultura sumaron US$273.0
millones, principalmente harinas
de soya, abonos minerales y
maíz para la siembra.

Los países que destacan en la
provisión de estos bienes fueron
los EUA y Centroamérica.
Por su parte, la importación de
bienes
de
consumo
semiduraderos
(tales
como
celulares y automóviles (EUA),
televisores
(México),
motocicletas
(China))
sumó
US$929.3 millones, con un alza
de
US$35.3
millones
en
comparación a la de igual período
de 2017 (US$894.1 millones).
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En la categoría de industria, con
US$1,912.9 millones, sobresalen
trigo,
concentrados
para
animales, productos laminados
de hierro y arroz. En conjunto,
estos presentaron un aumento
interanual de 11.4%; comprados
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en su mayoría al mercado de los
EUA, China, México e India.
2.2.3) Bienes de Capital
El valor de las importaciones de
bienes de capital fue de
US$1,069.4
millones,
aumentando US$114.9 millones
con relación a lo contabilizado
entre enero y agosto de 2017;
vinculado al incremento de
US$90.5 millones (14.5%) en
bienes de capital para la industria
que en total se situaron en
US$715.6 millones, dentro de las
cuales destacan: aparatos de
radiotelefonía, transmisión de voz
e imagen, máquinas para
blanquear o teñir telas y grúas;
bienes procedentes -en gran
parte- de los EUA, Italia y China.

Asimismo, el total de bienes de
capital para la agricultura creció
US$2.4 millones (6.4%), al pasar
de US$36.6 millones a agosto de
2017 a US$39.0 millones al
octavo mes de 2018. Sobresalen
en
esta
clasificación,
las
máquinas para la industria
ganadera e insumos avícolas
(pollitos reproductores) y para la
crianza de camarones (larvas).
2.2.4)
Combustibles,
Lubricantes y Energía Eléctrica
En el período enero-agosto de
2018, por compras externas de
combustibles,
lubricantes
y
energía eléctrica se erogaron
US$1,085.7 millones, registrando
un crecimiento de 19.2% al
contrastarlo con lo reportado a
agosto
2017
(US$910.5
millones); vinculado al alza de
29.7% en el precio promedio
internacional de los carburantes,
ubicándose
en
US$81.11
(US$62.52 al cierre de agosto de
2017).
No obstante, el volumen se
redujo en 5.8% de forma
interanual (0.8 millones de
barriles).

Los bienes de capital para el
transporte representaron 29.4%
(US$314.8 millones) del total de
esta clasificación, superior en
7.5% interanualmente, efecto de
la mayor demanda de vehículos
para el traslado de mercancías,
así como repuestos y accesorios.

gasolina
regular
representó
12.6% (US$129.7 millones), con
aumentos en sus precios de
24.1% y 24.8%, en su orden; y en
volúmenes de 1.4% y 17.7%,
respectivamente. En contraste, el
bunker presentó una disminución
en su valor de US$14.9 millones,
efecto de menor volumen en
30.8% con una participación de
15.6% del total.

Las importaciones de diesel
fueron 37.4% del total (US$384.4
millones), reflejando una subida
en el precio promedio de 28.4% y
contracción en el volumen de
3.1%.
La gasolina superior alcanzó
22.9% del total (US$235.6
millones), mientras que la
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Por su parte, las adquisiciones de
gas LPG y de kerosene en
conjunto totalizaron US$117.6
millones, con incrementos de
US$20.3 millones y US$16.1
millones, en su orden.
Los lubricantes contabilizaron un
valor de US$56.6 millones,
superiores en US$1.6 millones
con relación al valor importado en
igual lapso de 2017.
Por su parte, la importación de
energía eléctrica se redujo en
US$13.2 millones, situándose a
agosto de 2018 en US$1.5
millones, derivado de una mayor
oferta interna de electricidad.
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2.3) BALANZA COMERCIAL
El déficit de la balanza comercial
acumulado a agosto de 2018 se
situó en US$3,720.5 millones,
reflejando un alza de US$700.4
millones
en
términos
interanuales;
resultado
determinado por el aumento de
las importaciones de materias
primas y bienes de capital,
específicamente para la industria,
combustibles y bienes de
consumo,
aunado
a
la
disminución en la exportación de
café, aceite de palma y
camarones.

consecuencia de la disminución
en la importación de productos de
panadería, papel higiénico y
aceites de petróleo, procedentes
de dicha zona. Con Europa se
obtuvo un superávit de US$564.5
millones, resultado que se asocia
a las exportaciones de café,
aceite de palma, camarón,
melones y sandías.

con El Salvador, fueron los
únicos países que registraron
mayores flujos de IED, producto
de una mayor reinversión de
utilidades de las actividades
manufactureras y servicios, entre
otros.

Finalmente, con el Resto del
Mundo la balanza comercial fue
desfavorable en US$1,776.7
millones, mayor en US$204.9
millones; influenciada por las
importaciones
de
materias
primas y bienes de capital para la
industria procedentes en su
mayoría de China.

2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA
(II Trimestre 2018)

En sentido contrario, Costa Rica,
Nicaragua y Guatemala captaron
flujos de IED inferiores respecto a
igual trimestre del año anterior,
con reducciones de 31.4%,
27.6% y 6.5%, respectivamente.

2.4.1) Entorno Internacional
2.4.2) Entorno Nacional
El flujo comercial con los EUA fue
deficitario
en
US$1,827.2
millones, superior en US$423.8
millones
(30.2%);
vinculado
principalmente
a
mayores
importaciones de combustibles y
bienes de consumo.
El
intercambio
con
Centroamérica derivó en una
posición deudora de US$681.1
millones, lo que significó una
reducción de US$139.4 millones
(17.0%);
lo
anterior,

Al primer trimestre de 2018, la
Inversión Extranjera Directa (IED)
en la región centroamericana
reflejó
comportamientos
desiguales.
La inversión recibida por El
Salvador se incrementó en 42.0%
respecto al primer trimestre de
2017, alcanzando un monto de
US$238.8 millones; el mayor
crecimiento registrado en la
región durante el período en
análisis, originado en recursos
captados por el sector industrial
de dicho país. Honduras, junto
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Al término del primer semestre de
2018, la economía hondureña
atrajo un flujo de IED de
US$619.9
millones,
incrementándose en 5.8% al
compararlo con en el mismo
período de 2017.
La
principal
fuente
de
financiamiento externo en esta
variable fue las utilidades
reinvertidas. Por procedencia de
la inversión, se observó que la
mayor
parte
provino
de
Norteamérica, con 37.6% del
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total, seguido de Europa con
20.3%.
Mientras
que
por
actividad económica destacan los
capitales orientados a la Maquila
(35.9%); Servicios (23.9%); y
Transporte, Almacenamiento y
Telecomunicaciones (15.7%).

reportado al cierre del segundo
trimestre de 2017; producto de
menores aportaciones de los
socios,
en
particular,
de
empresas de Bienes para
Transformación (Maquila), Minas
y Canteras y Construcción.

2.4.3) Inversión
Directa (IED)

El endeudamiento con las casas
matrices y empresas filiales (Otro
Capital1 ) fue de US$118.0
millones (19.0% del total),
mostrando un incremento de
US$73.4 millones respecto a lo
reportado en los primeros seis
meses del año previo; debido al
alza en el financiamiento al rubro
de Bienes para Transformación
(Maquila).

Extranjera

Con un monto de US$414.6
millones,
las
Utilidades
Reinvertidas representaron el
66.9% de la IED total a junio de
2018; no obstante, esta categoría
se redujo en US$16.8 millones
con relación a igual semestre de
2017, debido al menor nivel de
utilidades reportado en las
actividades
de
Servicios,
Industria
Manufacturera
y
Transportes,
Almacenaje
y
Telecomunicaciones.

Las
empresas
de
IED
contabilizaron en Acciones y
Participaciones de Capital una
entrada neta de US$87.3
millones (14.1% del total), monto
inferior en US$22.9 millones al

2.2.4) Flujos de IED
Actividad Económica

La actividad de Transporte,
Almacenaje
y
Telecomunicaciones se mantuvo
posicionada como la tercera
receptora de flujos de IED (15.7%
del total), acumulando US$97.4
millones, superior en US$24.3
millones a lo observado a junio de
2017; explicado por mayores
inyecciones de capital en el
sector de Telecomunicaciones.

Por

A junio de 2018, la actividad de
Bienes
de
Transformación
(Maquila) destacó por una mayor
captación de flujos de IED con
US$222.6 millones, reflejando
una participación de 35.9% del
monto total y un crecimiento
interanual de US$107.3 millones.
Este ingreso se derivó de
endeudamiento procedente de
las casas matrices y empresas
para la exportación de productos
textiles y partes de vehículos.
El sector de Servicios recibió
US$148.1 millones (23.9% de la
IED total), aumentando US$7.4
millones al contrastarlo con lo
acontecido en el primer semestre
de 2017, lo que se debió
básicamente al fondeo accionario
que obtuvo el Sistema Financiero
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por parte de sus contrapartes
extranjeras.

En
tanto,
la
Industria
Manufacturera sumó inversiones
por US$69.8 millones (11.3% del
total); sin embargo, mostró una
disminución de US$84.9 millones
en
términos
interanuales,
producto de la amortización de
créditos con partes afiliadas y
casa matriz, de empresas que
forman parte de las industrias
cementera,
alimenticia
y
torrefactoras de café.
Seguidamente, la actividad de
Comercio,
Restaurantes
y
Hoteles se financió con entradas
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de capital extranjero por US$61.0
millones de IED (9.8% del total);
US$11.3 millones más por el
mayor
endeudamiento
de
empresas
con
partes
relacionadas del exterior que se
dedican a la comercialización de
combustibles.
2.4.5) Inversión Extranjera
Directa por País de Origen
Respecto al origen de las
inversiones recibidas por la
economía hondureña en los dos
primeros trimestres de 2018,
Norteamérica sobresalió con
entradas netas por US$232.9
millones (37.6% del total), y un
crecimiento
de
US$124.6
millones más que las acumuladas
a junio de 2017.

De Europa, se captó un monto de
US$125.9 millones (20.3% del
total de IED); mostrando una
reducción interanual de 27.1%,
por el menor financiamiento
procedente de Suiza en la
actividad de manufactura.
Desde las empresas radicadas
en Centroamérica se remitió un
monto de capital de US$94.9
millones, 15.3% del total;
denotando un aumento de
US$2.2
millones,
flujo
influenciado predominantemente
por las inversiones en acciones y
participaciones de Guatemala en
el sistema financiero nacional.
Finalmente, del Resto de
América ingresaron flujos de IED
por un valor de US$106.0
millones; transacciones lideradas
por empresas de Panamá y
Colombia, que se concentran en
la
actividad
de
servicios
financieros.

3) SECTOR MONETARIO
3.1) ACTIVOS RESERVA
OFICIAL (ARO)
(1 de Noviembre 2018)
Este comportamiento se explica
en su mayor parte por las
inversiones de empresas con
capital de Estados Unidos de
América (EUA) destinados a la
actividad de Maquila, y desde
México hacia el sector de
Telecomunicaciones.

Internacional (FMI) se situó en
4.8 meses de importación de
bienes y servicios.

Al 1 de noviembre de 2018, el
saldo de Activos de Reserva
Oficial (ARO) del BCH fue de
US$4,889.3 millones.
La cobertura de las Reservas
Internacionales,
según
la
metodología del Fondo Monetario
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3.1.1) Crédito Neto del BCH al
Gobierno General
Al 1 de noviembre de 2018, el
crédito neto al Gobierno Central
disminuyó L8,055.8 millones,
debido al aumento en los
depósitos de la Tesorería
General de la República (TGR)
por L4,415.9 millones y de las
Secretarías de Estado en
L3,088.6 millones, así como en la
tenencia de valores del BCH por
L1,078.7 millones; contrario a la
reducción en los depósitos del
IHSS en L466.6 millones.
El crédito neto al Gobierno
Central creció L694.7 millones,
resultado básicamente de la
reducción en los depósitos de la
TGR por L480.1 millones, de las
Secretarías de Estado en L86.3
millones y del IHSS por L31.1
millones.
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3.1.2) Crédito Neto del BCH a
las Sociedades Públicas no
Financieras
Con relación al cierre de 2017, los
depósitos
de
Banasupro
crecieron en L16.1 millones. Por
su parte, entre el 25 de octubre y
1 de noviembre de 2018, los
recursos
de
Hondutel
aumentaron L18.9 millones.

(US$1,645.6
millones)
e
importación de combustibles
(US$1,273.6 millones, 16.2% del
total de ventas de divisas y reflejó
un incremento interanual de
9.9%).

divisas ingresadas y registra una
reducción interanual de 8.7%).
Los movimientos de capital se
derivaron fundamentalmente de
la venta de divisas del sector
privado
no
financiero
por
US$502.7
millones
(principalmente desembolso de
préstamos US$366.3 millones).

3.3) TIPO DE CAMBIO
(31 de Octubre 2018)
3.2) RESERVAS
INTERNACIONALES NETAS
(RIN)
(1 de Noviembre 2018)
El saldo de las RIN se ubicó en
US$4,596.5 millones, inferior en
US$189.1 millones al del cierre
de
2017
(interanualmente
aumenta US$68.9 millones), el
comportamiento del año fue
originado por importación de
combustibles en US$1,273.6
millones, otros egresos netos de
US$311.2 millones (depósitos
para encaje) y servicio neto de
deuda por US$217.4 millones;
valores
compensados
por
compra neta de divisas en
US$1,577.4
millones
y
donaciones
por
US$35.7
millones.
La venta de divisas3 por parte del
BCH fue de US$7,860.2 millones,
monto
que
se
destinó
primordialmente a las actividades
siguientes:
comercio
(US$2,859.3
millones,
constituyendo 36.4% del total de
ventas de divisas), manufacturas

El ingreso de divisas de los
agentes cambiarios ascendió a
US$9,824.8 millones (mostrando
una variación interanual de
7.3%), los cuales provinieron
principalmente
de
remesas
familiares (US$4,080.7 millones,
41.5% del total de ingresos,
reflejando
un
incremento
interanual
de
9.8%),
exportaciones
de
bienes
(US$2,019.9 millones), servicios
(US$1,524.9 millones, 32.7% por
viajes), maquila (US$1,131.5
millones, 59.6% por la actividad
de textil) y movimientos de capital
(US$605.1 millones).
Las divisas adquiridas por los
agentes
cambiarios
por
exportaciones de bienes se
obtuvieron especialmente del
café (US$734.6 millones, el que
representa 36.4% del total de
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El Tipo de Cambio ha presentado
un proceso ascendente desde el
mes de Julio de 2011 cuando se
cambio a un tipo de cambio
flexible
mostrando
una
significativa apreciación en el
mes de noviembre de 2011.
En el año 2017 se presento la
depreciación mas baja desde que
se activo 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
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fecha, se observa que el tipo de
cambio para el 31 de diciembre
de 2018 se registre un precio del
dólar en L 24.2491para la compra
y para la venta de L 24.4527 con
un diferencial cambiario
de
alrededor de L 0.1507 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
septiembre del 2018 es de
0.21%.

Desde el 25 de Julio de 2011 al
31 de julio de 2018 la tasa
cambiaria
se
depreció
semanalmente en un promedio
de L 0.0116 centavos de Lempira
para la compra y L 0.0145
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 27.59% y en
términos absolutos desde julio de
2011 hasta la fecha se ha

incrementado en L 5.2124 para la
compra y en L 5.2429 para la
venta.
Para el año 2018 se ha
depreciado desde el 1ero de
Enero hasta la fecha en L 0.5196
para la compra y L 0.5233 para la
venta.

(0.21%),
vinculada
principalmente al mayor ritmo
inflacionario de esas economías.
Con los países del área
centroamericana se observó
pérdida teórica de competitividad
de 0.62%; resultado que obedece
a
la
mayor
depreciación
registrada en Costa Rica y
Guatemala.

3.4 TIPO DE CAMBIO
EFECTIVO REAL (ITCER)
(Septiembre 2018)
En septiembre del presente año,
el Índice del Tipo de Cambio
Efectivo Real (ITCER) Global
observó una reducción mensual
de 0.20%; indicando ganancia
teórica en la competitividad de las
exportaciones hondureñas frente
a la de sus principales socios
comerciales.
Durante el mes en referencia,
Honduras presentó una menor
inflación (0.03%) respecto a sus
principales socios comerciales
(promedio ponderado de 0.24%);
no obstante, este resultado fue
contrarrestado parcialmente por
la mayor depreciación (0.26%)
que presentó la canasta de
monedas de los principales
socios comerciales frente al dólar
de los Estados Unidos de
América (EUA) en comparación a
la del lempira (0.17%).
Mensualmente, se experimentó
ganancia
teórica
de
competitividad con los países del
resto del mundo (0.73%) y EUA
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La depreciación de la canasta de
monedas
de
los
socios
comerciales fue resultado -en su
mayoríadel comportamiento del
quetzal
(2.09%),
colón
costarricense (1.99%), peso
mexicano
(0.98%),
córdoba
(0.40%) y el yuan (0.14%); cabe
señalar que el euro se apreció en
0.94%.
Por su parte, el nivel general de
precios se incrementó en las
economías
de
los
socios
comerciales, así: Guatemala
(0.60%), Nicaragua (0.50%),
Zona Euro (0.48%), México
(0.43%), Costa Rica (0.22%),
China (0.20%), los EUA (0.12%),
El Salvador (0.04%); mientras
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tanto
Panamá
reducción de 0.04%.

presentó

No obstante, con respecto a los
últimos doce meses, el ITCER
Global mostró aumento de
0.61%,
registrando
pérdida
teórica
de
competitividad;
resultado de la mayor inflación
interna (4.38%) respecto a la
externa
(2.58%);
brecha
contrarrestada –en parte– por la
mayor depreciación del lempira
(2.81%) frente a la de los socios
comerciales (1.76%).
3.5) REMESAS FAMILIARES
El Banco Mundial, en su informe
titulado “Migración y Desarrollo”
de abril de 2018, muestra que los
flujos
de
remesas
en
Latinoamérica y el Caribe
aumentaron en 8.7% en 2017 y
espera que la tendencia continúe
en 2018.

2017 y al primer semestre de
2018 se situó en 4.0%; lo que
permitió un mayor flujo de divisas
por
remesas
familiares
impactando favorablemente en la
posición financiera de las
economías de Centroamérica y
México,
países
con
una
población
significativa
de
emigrantes residiendo en los
EUA.
El Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA), el
Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN),
y
el
Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), estiman que en 2018 las
remesas que reciben los países
de América Latina y el Caribe
(ALC) presenten de nuevo un
importante
aumento;
considerando que los pronósticos
del
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) para los EUA
anticipan
una
expansión
económica mayor que en 2017, lo
que influye en el incremento de
oportunidades de empleo para
los migrantes.
En el caso particular de
Honduras, durante los primeros
seis meses se recibieron flujos de
remesas
familiares
por
US$2,357.7 millones, lo que
significó US$177.5 millones más
que lo observado en el mismo
período
del
año
anterior
(US$2,180.2 millones).

Esta previsión contempla un
crecimiento económico positivo y
una menor tasa de desempleo en
los Estados Unidos de América
(EUA), la cual cerró en 4.1% en

Cabe
mencionar
que
las
decisiones sobre la política
migratoria de EUA, incluyendo la
cancelación del Programa de
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Estatus de Protección Temporal
(TPS, por sus siglas en inglés)
que beneficia a inmigrantes
originarios
de
países
de
Centroamérica y el Caribe, se
estima que impactaría en los
envíos de remesas desde ese
país, ante la incertidumbre que
genera la posibilidad de que sean
repatriados a sus países de
origen.

4) SECTOR FISCAL
4.1) DEUDA EXTERNA
(Agosto 2018)
El saldo de la deuda externa total
(pública y privada) a agosto de
2018 se ubicó en US$8,583.4
millones, mayor en US$10.6
millones respecto al de diciembre
de 2017.
Lo anterior se explica por una
utilización neta de US$53.6
millones (desembolsos menos
amortizaciones de capital), que
fue contrarrestada parcialmente
por una variación cambiaria
favorable de US$43.0 millones,
debido a la apreciación del dólar
estadounidense frente a otras
monedas.
La composición del saldo de la
deuda externa por sector fue la
siguiente: 83.4% (US$7,156.7
millones) corresponde al sector
público y los restantes 16.6%
(US$1,426.7 millones) al sector
privado.
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En cuanto a la estructura por
plazos,
94.1%
(US$8,077.0
millones) es financiamiento de
mediano y largo plazo y 5.9%
(US$506.4 millones) de corto
plazo.

4.1.1) Deuda Externa Pública
A agosto de 2018, la deuda
externa del sector público
asciende a US$7,156.7 millones,
aumentando US$11.4 millones
con relación a diciembre de 2017.
Lo anterior se explica por una
utilización neta de US$34.5
millones
y
una
variación
cambiaria favorable que redujo el
saldo en US$23.1 millones.

Los desembolsos recibidos de
enero a agosto de 2018 por el
sector privado ascendieron a
US$1,223.7 millones y por el
sector
público
US$182.6
millones, totalizando US$1,406.3
millones, monto inferior en
US$647.7
millones
a
lo
observado en igual lapso del año
pasado.
Por su parte, el servicio de deuda
externa total fue de US$1,538.3
millones, 79.1% del sector
privado y 20.9% del sector
público; resultado mayor en
US$5.5 millones en comparación
con lo cancelado en similar
período del año previo. Del total
erogado, US$1,352.7 millones
fueron
amortizaciones
de
principal y US$185.6 millones
pago de intereses y comisiones
(costos financieros).

Así, la relación deuda externa
pública/Producto Interno Bruto
(PIB) fue de 29.6%, menor en 1.5
puntos
porcentuales
a
la
registrada al cierre de 2017
(31.1%),
indicando
así
la
sostenibilidad de la deuda
externa pública en el mediano y
largo plazo, al mantenerse
ubicada por debajo del límite
prudencial recomendado por el
Banco Mundial.

organismos
multilaterales,
US$1,897.9 millones (26.5%) a
comerciales
(instituciones
financieras y proveedores), y los
restantes US$1,040.0 millones
(14.5%) a organismos bilaterales.
Asimismo, por deudor se observó
que el Gobierno General adeuda
US$6,745.7 millones (94.3% del
total), las Empresas Públicas No
Financieras US$291.5 millones
(4.1%), la Autoridad Monetaria
US$88.4 millones (1.2%) y las
Instituciones
Públicas
Financieras US$31.1 millones
(0.4%).
Por tipo de moneda, US$5,871.9
millones
(82.0%)
fueron
contratados en dólares de los
Estados Unidos de América,
US$907.8 millones (12.7%) en
Derechos Especiales de Giro
(DEG),
US$271.0
millones
(3.8%) en Euros y US$106.0
millones
(1.5%)
en
otras
monedas.
4.1.2) Desembolsos
El monto de desembolsos
percibidos del exterior en el
período enero-agosto de 2018
ascendió a US$182.6 millones,
de los cuales; US$130.8 millones
corresponden a organismos
multilaterales y US$51.8 millones
por bilaterales; en términos
interanuales fueron menores en
US$811.8 millones.

Al analizar el saldo por tipo de
acreedor, US$4,218.8 millones
(59.0%)
se
adeudan
a
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4.1.3) Servicio de la Deuda
Externa Pública
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El servicio de deuda externa
alcanzó a agosto del año en
curso un monto de US$321.5
millones, aumentando US$46.4
millones respecto a lo mostrado
en igual lapso de 2017
(US$275.1 millones).

multilaterales. Este monto se
encuentra dentro del límite
establecido en la Política de
Endeudamiento Público 20182021 5, que asciende a un techo
de US$387.2 millones para este
año.

2018, está compuesta en un 99%
por
Deuda
Bonificada
L.100,941.8
millones
(equivalente
a
US$4,207.9
millones) y el restante 1% por
Deuda No Bonificada L.631.9
millones (equivalente a US$26.3
millones).

4.2) DEUDA INTERNA
(II Trimestre 2018)

El 53.9% (US$173.4 millones) de
lo erogado correspondió a costos
financieros
(intereses
y
comisiones),
pagándose
US$89.2 millones a entidades
comerciales, US$68.7 millones a
organismos
multilaterales
y
US$15.5 millones a bilaterales; el
restante 46.1% se destinó a
amortizaciones
de
capital
(US$103.4
millones
a
organismos
multilaterales,
US$22.5 millones a bilaterales y
US$22.2 millones a comerciales).

Al Segundo Trimestre del año
2018, el saldo de la deuda interna
de la Administración Central de
Honduras, alcanzó un monto de
L.101,573.7
millones,
(equivalente
a
US$4,234.2
millones5 ) lo que representa un
incremento del 2.2% respecto al
Primer Trimestre del 2018, y a su
vez equivale al 18.1% del PIB.
Ver comportamiento del Saldo de
Deuda Interna.

Asimismo, el saldo de Deuda
Interna está compuesto en un
83% a tasa fija L.84,007.9
millones
(equivalente
a
US$3,502.0 millones) mientras
que el restante 17% se encuentra
a tasa variable L.17,565.9
millones (equivalente a US$732.3
millones).

4.1.4) Nuevo Endeudamiento
El nuevo endeudamiento externo
registrado por el Gobierno
Central -durante los ocho meses
transcurridos de 2018- fue de
US$120.0 millones, contratados
en su totalidad con organismos

4.2.1) Composición Financiera
Y Riesgos
La Deuda Interna de la
Administración
Central
al
Segundo Trimestre del año de
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El endeudamiento interno de
Honduras está principalmente
constituido en Moneda Nacional
L.99,206.9 millones (equivalente
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a US$4,135.5 millones) que
representan el 98% de la cartera
y finalmente un 2% en
instrumentos denominados o
expresados
en
Dólares
Americanos L.2,366.8 millones
(equivalente
a
US$98.7
millones).

(equivalente
millones).

a

US$469.2

los proyectos que se detallan a
continuación:

Del Total del Servicio de la Deuda
pagado, el 55% L.6,174.9
millones (equivalente a US$257.4
millones) corresponde al pago de
principal, el 41% L.4,596.1
millones (equivalente US$191.6
millones) al pago de interés y el
4% L.483.9 millones (equivalente
a US$20.2 millones) al pago de
comisiones.

Programa de Infraestructura para
la Seguridad Ciudadana por un
monto L12 millones ejecutado por
el Fondo Hondureño de Inversión
Social
(FHIS);
Programa
Prevención de la Enfermedad de
Chagas
y
Leishmaniasis
(PENCHALE) por el orden de
L6.1 millones, ejecutado por la
Secretaría
de
Salud;
Construcción y Equipamiento del
Edificio
Anexo
al
Edificio
Pedagógico de la Universidad de
Defensa de Honduras con un
monto de L14.8 ejecutado por la
Secretaría de Defensa Nacional
(SEDENA) y el Apoyo a la
Gestión Basada en Resultados a
Nivel Municipal por el orden de
L0.3 millones ejecutado por la
Secretaría
de
Coordinación
General de Gobierno (SCGG).

4.3) INVERSION PÚBLICA
(II Trimestre 2018)

4.2.2) Servicio de la Deuda
Interna

Al Segundo Trimestre del año
2018, el pago acumulado
efectuado en concepto de
Servicio de la Deuda Pública
Interna
pagado
por
la
Administración
Central
de
Honduras ascendió a un monto
de
L.11,254.9
millones

El monto aprobado por el
Congreso Nacional para el
Programa de Inversión Pública
(PIP) en el ejercicio fiscal 2018
asciende a L13,317,043,521, en
adición se incluye la inversión
bajo la modalidad de Asociación
Público Privada (APP) por un
monto de L7,816,000,000, así
como el Fondo Social para la
Reducción de la Pobreza que
asciende
a
L4,500,000,000
totalizando un monto aprobadol
para
el
año
2018
de
L25,633,043,521.
El presupuesto vigente en el PIP
asciende a L13,788,167,952, el
incremento
presupuestal
respecto al aprobado se debe a
incorporaciones presupuestarias
de fondos externos (fuentes 21 y
22)
por
un
monto
de
L438,335,196 y la incorporación
de fondos nacionales (fuente 11)
por el orden de L32,789,235 para
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En el transcurso del segundo
trimestre no se realizaron
congelamientos al presupuesto
de inversión, por lo que el
presupuesto vigente ajustado se
mantiene
estable
(13,788,167,952).
Lo cual al incluir la inversión bajo
la modalidad de Asociación
Público Privada y el Fondo Social
para la Reducción de la Pobreza
alcanza un presupuesto vigente a
junio de L26,104,167,952 (4.5%
del PIB proyectado para el 2018).
Al término del segundo trimestre,
se
registra
una ejecución
financiera
acumulada
de
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L.6,857,786,405
(26%)
que
representa un 15.2% menor
comparado con la ejecución al
segundo trimestre del 2017
Respecto al presupuesto vigente,
concentrándose
el
mayor
porcentaje de ejecución a nivel
de PIP en las instituciones que
conforman
los
Entes
sin
Adscripción a un Gabinete a
través de la Alcaldía Municipal
del Distrito Central y la Secretaría
de Coordinación General de
Gobierno seguido por los Entes
con Adscripción a la presidencia
a través del Servicio de
Administración
de
Rentas,
además el Tribunal Superior de
Cuentas en el Gabinete Entes
que no forman parte del Poder
Ejecutivo y la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social,
parte del Gabinete Sectorial de
Desarrollo e Inclusión Social,
todas ellas con porcentajes de
ejecución arriba del 40%.
En cuanto a la ejecución del
Fideicomiso Vida Mejor se
observa una disminución de 9
puntos porcentuales (42% al II
Trimestre 2017); Mientras que en
los proyectos ejecutados bajo la
modalidad APP se observa un
incremento
de
6
puntos
porcentuales en relación al
segundo trimestre del 2017.
El comportamiento de ejecución
reportado al segundo trimestre
del año, es habitual en el
Programa de Inversión Pública
debido que los Proyectos ven
dinamizada su ejecución en los

dos últimos trimestres de cada
año.

5) SISTEMA
FINANCIERO
(1 de Noviembre 2018)
5.1) CREDITO
El saldo del crédito al sector
privado al 1 de noviembre de
2018 fue L300,589.3 millones
(52.1% del PIB nominal), mayor
en L25,783.7 millones (9.4%) al
registrado a diciembre de 2017
(50.9% del PIB nominal).
Dicho saldo es adeudado en un
56.5% por las empresas.

El crédito al sector privado
presentó
un
incremento
interanual de L32,232.4 millones
(12.0%), mientras que en similar
fecha de 2017 fue de L22,462.7
millones (9.1%). El resultado de
2018 se derivó del alza en MN de
L19,045.3 millones (9.9%) y en
ME por L13,187.1 millones
(17.3%).
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Cabe señalar, que el crédito total
otorgado
a
las
empresas
privadas registró una variación
interanual de 17.7% y a los
Hogares 5.4%. En tanto, el
crédito en ME a las empresas
creció 20.4% y el de los hogares
se redujo 1.3%.
El crédito en ME representó
29.8% del total de préstamos,
superior en 1.4 pp al registrado el
2 de noviembre de 2017 (28.4%).
Respecto al total de préstamos
en esta moneda a las empresas
se les ha otorgado 88.0% y a los
hogares 12.0%.
5.2) DEPOSITOS
Según indicadores semanales,
reportados al 1 de noviembre de
2018, el sistema bancario
mantiene recursos del sector
privado por L276,609.2 millones
(47.9% del PIB nominal), superior
en L9,820.1 millones (3.7%)
respecto a lo captado al cierre de
2017 (49.4% del PIB nominal).
Del total de la captación 59.7%
corresponde a los hogares.
Los depósitos totales del sector
privado registraron un incremento
interanual de L15,692.4 millones
(6.0%), mientras que al 2 de
noviembre de 2017 fue L31,438.1
millones (13.7%). El resultado de
2018 se derivó del crecimiento en
MN de L14,204.0 millones (8.0%)
y en ME de L1,488.4 millones
(1.8%).
Los
recursos
en
ME
constituyeron 30.5% del total,
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menor
en
1.3
puntos
porcentuales (pp) al registrado en
similar fecha del año previo
(31.8%).

6) OTROS
6.1) El Fondo Monetario
Internacional (FMI) actualizó en octubre de 2018- su informe
"Perspectivas de la Economía
Mundial",
proyectando
un
crecimiento mundial de 3.7%
para el período 2018-2019.
El FMI, en su actualización del
informe "Perspectivas de la
Economía Mundial" proyectó un
crecimiento mundial de 3.7%
para el bienio 2018-2019, es
decir, 0.2 puntos porcentuales
(pp) menos que el pronóstico de
abril de 2018.
Para los Estados Unidos de
América, se revisaron a la baja
las proyecciones de 2019, por los
aranceles aplicados a las
importaciones procedentes de
China, que suman US$200,000

millones.
Asimismo,
las
proyecciones de crecimiento para
la Zona Euro y el Reino Unido
han sido revisadas a la baja, tras
las sorpresas que frenaron la
actividad a principios de este año.
Por su parte, para las economías
de mercados emergentes y en
desarrollo, las perspectivas de
crecimiento
de
algunos
exportadores de energía se ven
favorecidas por el alza de precios
del petróleo, pero son afectados
por los problemas de crecimiento
de Argentina, Brasil, Irán y
Turquía, entre otros países, como
resultado de factores nacionales
específicos. Finalmente, las
medidas comerciales anunciadas
recientemente proyectan que
China y varias economías
asiáticas experimentarán un
crecimiento más débil en 2019.
6.2 El Índice de Precios de los
Alimentos de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO) bajó en septiembre de
2018 por la abundancia de
suministros.
El Índice de Precios de los
Alimentos, elaborado por la FAO,
disminuyó 1.4% en septiembre
de 2018 con respecto a agosto de
2018 y 7.4% en relación a
septiembre de 2017; explicado
por los crecientes inventarios de
los principales alimentos básicos.
El Índice de Precios de los
Cereales cayó un 2.8%, liderado
por el maíz, ya que las
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expectativas de una cosecha
abundante en los Estados Unidos
de América hicieron bajar los
precios de exportación. Los
precios internacionales del arroz
y el trigo también bajaron en
septiembre del año en curso.
6.3) Estudio realizado por la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal) señala que la actividad
económica en la región se
expandirá en promedio 1.3% en
2018 y 1.8% en 2019.
La Cepal revisó las proyecciones
de crecimiento de la actividad
económica de la región y espera
una expansión promedio de 1.3%
en 2018 y de 1.8% en 2019; para
las economías de Centroamérica
(excluye Panamá) estima una
tasa de crecimiento promedio de
3.2% para este año y de 3.3%
para el 2019, siendo Honduras el
de mejores expectativas (3.6% y
3.7%, respectivamente).
En cuanto a las expectativas de
crecimiento de la actividad
económica para 2018, siguen en
orden de importancia Costa Rica
(3.2%), Guatemala (2.9%), El
Salvador (2.4%) y Nicaragua (3.1%).
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ANEXOS
Crecimiento del PIB Honduras
5
4.5
4

4.8

3.5

3

Rango
Meta
3.8 - 4.2

3.8

3.8
e/ Estimado

3.1
2014

2015

2016

2017

2018 e/

2019 e/

Inflación % Honduras
5.82

6

4.92

Se estima
una
Inflacion
entre

4.73

5
4

3.31

3

4.0 ± 1.0

2.36

2
1
0

2013

2014

2015

2016

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

2017

2018 e/ 2019 e/

25
CÓDIGO: RE-IE-01
Informe Económico Honduras Octubre 2018

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

4.20

3.99

4.15

4.23

4.35

4.38

4.66

Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH

IPC 2015 - 2018
VARIACIÓN MENSUAL
1.00
0.80

TÍTULO DEL EJE

0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60

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

0.33

0.00

0.29

0.49

0.65

2018 0.29

0.64

0.35

0.22

0.10

0.41

0.38

0.44

0.03

0.56

Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH
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REVISIÓN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PROGRAMA MONETARIO
2017 - 2019
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Sector Externo
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