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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
3.2% para 2019 y 3.5% en 2020,
disminuyendo en 0.3 pp y 0.1 pp,
respectivamente,
en
comparación
con
las
proyecciones de enero de 2019.
La revisión a la baja en la
estimación de 2019 obedece a la
moderación en la inversión y el
consumo de bienes duraderos de
las empresas y hogares, tanto en
las economías de mercados
avanzados
como
en
las
emergentes; resultado de lo
anterior, se prevé que el
comercio
mundial
siga
disminuyendo debido a la menor
adquisición de maquinaria y
bienes duraderos.
Por otro lado, el crecimiento
esperado para 2020, estaría
condicionado a un entorno
financiero
favorable,
una
recuperación de los mercados

emergentes (principalmente de
Argentina y Turquía) y el menor
colapso
en
la
actividad
económica de Irán y Venezuela,
así como a la resolución del
conflicto comercial.
En los países avanzados, la
previsión de crecimiento se
revisó levemente a la baja en
2019 y se mantuvo para 2020; la
proyección de 2019 refleja en
parte los efectos negativos
previstos de los aumentos en los
aranceles introducidos en 2018 y
el arrastre del debilitamiento de la
actividad económica observado
en el segundo semestre de dicho
año.
Las menores estimaciones en la
zona euro para 2019 y 2020, se
deben
a
las
menores
perspectivas de crecimiento
esencialmente en Alemania e
Italia; la primera explicada por
una demanda externa más débil y
la segunda por la reducción en la
inversión y la demanda interna,
provocada por la incertidumbre
fiscal.
No obstante, la economía
estadounidense
impulsó
el
crecimiento en este grupo,
debido al buen desempeño
mostrado al primer trimestre del
año,
por
las
mayores
exportaciones y acumulación de
inventarios; sin embargo, la
demanda
interna
y
las
importaciones fueron menores a
las esperadas, debido al efecto
negativo de los aranceles. La
desaceleración esperada para
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2020, respecto a lo estimado
para
2019,
obedece
esencialmente al repliegue del
estímulo fiscal. Por su parte, la
Reserva Federal de los EUA
enfatizó que su normalización de
política se llevará a cabo con
paciencia y flexibilidad, dada las
condiciones económicas actuales
y futuras.
En ese sentido, en su reunión de
julio de 2019 la FED redujo su
tasa de interés, lo cual estaría
indicando
condiciones
financieras
internacionales
menos restrictivas respecto al
escenario considerado en el PM
2019-2020.
En las economías emergentes y
en desarrollo, las proyecciones
de crecimiento se revisaron a la
baja. Dicha revisión es explicada
principalmente
por
la
desaceleración esperada en
América Latina, principalmente
en Brasil, México y Argentina.
En Brasil, se debe a la
incertidumbre generada por la
aprobación de pensiones y
reformas estructurales y en
México por la menor inversión y
consumo privado, influenciado
por la incertidumbre política,
deterioro de la confianza del
consumidor e inversionista y
mayores
costos
de
financiamiento externo. En el
caso de Argentina se proyecta
que la economía se contraiga en
el primer semestre de 2019 a
medida
que
las
políticas
monetarias y fiscales más
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restrictivas frenen la demanda
interna y se
prevé
una
recuperación en el segundo
semestre debido al mayor
ingreso disponible real y al
repunte de la producción agrícola
tras la sequía del año pasado.

bienes y servicios del sector
público; mientras que para 2020,
el descenso de la inversión y
consumo total contribuirían a
dicho resultado.

Cabe
destacar
que
las
perspectivas
para
México,
América Central y el Caribe
dependen en gran medida de la
evolución económica de los
países avanzados, en especial
de los EUA, dado los importantes
nexos comerciales, financieros y
migratorios.

Por otro lado, las actividades que
reflejarían
primordialmente
disminución en su contribución al
crecimiento de 2019 y 2020
serían: Agropecuario e Industria
Manufacturera; compensadas en
parte por el mayor incremento de
Electricidad y Distribución de
Agua para ambos años y de
Construcción e Intermediación
Financiera en 2019.

ENTORNO NACIONAL

Sector Externo

En línea con la evolución reciente
de la actividad económica
nacional
y
las
menores
perspectivas de crecimiento
mundial, la economía hondureña
reflejaría menor dinamismo para
2019 y 2020 en comparación a
las estimaciones de inicio de año.

Para el cierre de 2019 y 2020, el
déficit en cuenta corriente de la
Balanza
de
Pagos
como
porcentaje del PIB se ubicaría en
3.8% para ambos años, inferior al
observado en 2018 y similar al
estimado en el PM 2019-2020
(3.8% y 3.7%, respectivamente),
comportamiento
atribuido
principalmente a la reducción de
las importaciones de materias
primas y productos intermedios,
así como de bienes de capital,
aunado al crecimiento de las
remesas familiares, al reflejar un
crecimiento de 8.2% para 2019 y
6.0% en 2020, explicado en parte
por la disminución del desempleo
hispano en los EUA; lo anterior
contrarrestado en parte por las
menores
exportaciones
de
bienes.

Dicho comportamiento estaría
influenciado por las menores
exportaciones, particularmente
de banano y papel y cartón; lo
cual sería compensado por la
reducción en las importaciones
básicamente de materias primas
y productos intermedios.
Adicionalmente, para 2019, la
disminución de la inversión
privada
también
estaría
explicando el menor crecimiento,
compensado en parte por el
incremento en el consumo,
debido a la mayor adquisición de

El menor crecimiento de las
exportaciones de bienes en 2019
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y 2020, sería explicado por una
mayor caída de las exportaciones
de
mercancías
generales
respecto a lo proyectado a inicios
de año, resultado esencialmente
de
la
reducción
en
las
exportaciones
de
banano
(disminución
del
precio
internacional
y
volumen
exportado), papel y cartón (efecto
volumen), camarón cultivado
(menor precio) y aceite de palma
(efecto precio); compensadas
parcialmente por el aumento de
melones y sandías (volumen y
precio) y la mejora en el precio
internacional del café para 2019
respecto
al
estimado
previamente; no obstante, este
último se mantendría inferior al
observado en 2018.
Por su parte, las exportaciones
de bienes para transformación en
2019, mostrarían un crecimiento
similar al estimado en el PM
2019-2020, favorecidas por la
venta al exterior de prendas de
vestir; mientras para 2020
denotarían
desaceleración
básicamente por la menor
demanda de equipo de transporte
y
maquinaria
y
aparatos
eléctricos.
En lo que respecta a la cuenta
financiera, los flujos de la
Inversión Extranjera
Directa
presentarían una reducción para
ambos años en comparación a lo
previsto anteriormente, debido a
la menor reinversión de utilidades
de las empresas y mayores
pagos
de
deuda
con
inversionistas directos. Por su
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parte, se prevé una mayor
entrada de divisas al país,
derivada en parte por el
endeudamiento del Gobierno en
2019. En ese sentido, se espera
que la acumulación de reservas
internacionales,
permita
continuar
alcanzando
una
cobertura superior o igual a 5.0
meses de importación de bienes
y servicios, contribuyendo a
mantener una posición externa
favorable.
Sector Fiscal
El déficit fiscal de la AC fue
revisado al alza para 2019 y 2020
con relación a lo previsto en el
PM 2019- 2020, situándose en
2.4% y 2.3%, respectivamente;
no obstante, continúa siendo
inferior al promedio observado en
los últimos 5 años.

principalmente al superávit de los
institutos de pensión y del resto
de
Instituciones
Descentralizadas.

1.2)

INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR (IPC)
(Agosto 2019)

La variación mensual del Índice
de Precios al Consumidor (IPC)
fue de 0.06% en agosto de 2019,
menor que la observada en el
mismo mes del año anterior
(0.44%); resultado que obedece
principalmente a la reducción en
los precios de algunos alimentos,
lo que fue compensado por
aumentos en el alquiler de
viviendas,
algunos
medicamentos y servicios de
salud.

Las mayores estimaciones son
resultado
básicamente
del
incremento de las transferencias
corrientes
y
de
capital,
destacando el aumento de la
inversión en infraestructura;
compensado en parte por la
menor ejecución del gasto
corriente
esencialmente
en
remuneraciones y bienes y
servicios,
aunado
a
la
disminución en el pago de
intereses.
En lo referente al déficit del
SPNF, se espera se ubique como
porcentaje del PIB en 0.9% y
0.8% respectivamente, en línea
con la meta establecida en la LRF
(1.0%
del
PIB),
atribuido

inflación mensual, el rubro que
mostró la mayor participación fue
“Alimentos
y
Bebidas
no
Alcohólicas” con -0.23 pp.
Sin embargo, este movimiento
fue
compensado
por
las
contribuciones de los rubros
“Alojamiento, Agua, Electricidad,
Gas y Otros Combustibles” con
0.09 puntos porcentuales (pp),
seguido de “Salud”, “Transporte”
y
“Hoteles,
Cafeterías
y
Restaurantes”
con
una
participación de 0.05 pp, cada
uno; “Cuidado Personal” aportó
0.03 pp y en menor medida
aportaron los rubros “Prendas de
Vestir y Calzado” y “Muebles y
Artículos para la Conservación
del Hogar” con 0.01 pp cada uno.
1.2.1)
Alojamiento,
Electricidad, Gas y
Combustibles

Agua,
Otros

El indicador de precios de este
rubro observó una variación
relativa mensual de 0.28%,
resultado del aumento observado
en los precios del alquiler de
vivienda y gas líquido querosén,
entre otros.
1.2.2) Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas

Con ello, la inflación interanual se
desaceleró por tercer mes
consecutivo hasta 4.29% (4.35%
en agosto de 2018); mientras que
la acumulada se situó en 2.94%.
En el comportamiento de la
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En promedio los precios de los
bienes incluidos en este rubro se
redujeron en 0.53%, derivado de
los menores precios registrados
para: papas, repollos, tomates
pera, lechugas, chile dulce,
bananos, huevos y queso fresco,
entre otros; no obstante, se
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observaron alzas en los precios
de algunos alimentos, tales
como: cebollas, naranjas, maíz,
zanahorias, filete de pescado,
tortillas y productos alimenticios
industrializados.

de precios, pero con menor
contribución, fueron: “Cuidado
Personal” con 0.35%, “Prendas
de Vestir y Calzado” con 0.13%,
“Muebles y Artículos para la
Conservación del Hogar” con
0.11%, “Recreación y Cultura”
con 0.09%, “Bebidas Alcohólicas
y Tabaco” con 0.05%.
1.2.3) Transporte

1.2.4) Hoteles, Cafeterías y
Restaurantes

El crecimiento mensual de este
indicador fue 0.30%, ocasionado
principalmente por el aumento de
precio en las tarifas del transporte
aéreo internacional de pasajeros,
así como en los accesorios y
servicios de mantenimiento para
automóviles y los combustibles
de uso vehicular.

El indicador de precios de esta
categoría varió en 0.39%,
asociado al aumento de precio en
los
alimentos
y
bebidas
preparadas y consumidas en
restaurantes.

disminuciones en los precios al
consumidor en los alimentos
fueron mayores para las regiones
Occidental y Sur, generando una
reducción en el promedio general
de precio de 0.21% en cada una.

1.2.5) Salud
El aumento de precio de los
servicios de hospitalización,
consultas odontológicas, algunos
exámenes
médicos
y
medicamentos
(antigripales,
antibióticos
y
vitaminas)
contribuyeron a que el índice de
este grupo experimentara una
variación mensual de 0.87%.
1.2.6) Otros Rubros
Otros rubros que mostraron
crecimiento mensual en su índice

alquileres,
medicamentos
y
servicios
de
hospitalización
influenciaron
las
inflaciones
mensuales en las regiones Resto
Central
(0.19%),
Central
Metropolitana (0.11%), Oriental
(0.09%), Resto Norte (0.06%) y
Norte Metropolitana (0.03%).

1.2.8)
Inflación
Interanual
Según Aportes de Cada Rubro.
1.2.7) Inflación por Regiones
La reducción de los precios de los
alimentos y el encarecimiento de
los combustibles se observó de
manera generalizada en todas
las regiones; sin embargo, las
variaciones de precios de otros
rubros generaron resultados
inflacionarios desiguales entre
las mismas:
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Los rubros que más aportaron al
resultado
de
la
inflación
interanual (4.29% en agosto de
2019), fueron: “Alojamiento,
Agua, Electricidad, Gas y Otros
Combustibles” con 1.47 pp;
seguido de “Alimentos y Bebidas
no Alcohólicas” con 0.77 pp;
“Prendas de Vestir y Calzado”
con 0.42 pp; y “Muebles y
Artículos para la Conservación
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del Hogar” y “Cuidado Personal”
con 0.30 pp, cada uno.

Estos rubros representan en
conjunto el 76.0% de la inflación
interanual al mes en referencia.

1.3)

serie original del Índice Mensual
de Actividad Económica (IMAE),
continúa
reflejando
un
desempeño positivo a mayo de
2019.
En general, la evolución regional
-aunque más baja que la
mostrada a mayo de 2018, a
excepción de Guatemala- estuvo
determinada por el resultado de
las actividades de Intermediación
Financiera; Telecomunicaciones;
Electricidad y Agua e Industria
Manufacturera.
Contexto Nacional

INDICE MENSUAL DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA (IMAE)
(Junio 2019)

Entorno Centroamericano

contribuyeron al resultado global
fueron:
Intermediación
Financiera, Seguros y Fondos de
Pensiones;
Correo
y
Telecomunicaciones;
Industria
Manufacturera; Comercio; y en
menor medida, Electricidad y
Agua y Construcción Privada.
DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA
1.3.1)
Intermediación
Financiera, Seguros y Fondos
de Pensiones
Su valor agregado bruto en
términos
de
volumense
incrementó 7.3% (7.0% en 2018),
derivado del alza de 7.6% en la
Intermediación
Financiera,
favorecida por mayores intereses
recibidos por las instituciones del
sistema financiero, provenientes
de créditos al consumo, industria,
propiedad raíz, comercio y
agricultura.

Según la serie original del IMAE,
la producción nacional de bienes
y servicios creció 2.5% a junio de
2019, 0.9 puntos porcentuales
menor que la tasa registrada en
igual período del año anterior
(3.4%). Por su parte, la serie de
tendencia ciclo denotó un
incremento interanual de 1.9%
(3.9% en el mismo mes de 2018).
La actividad productiva de los
países
de
la
región
centroamericana, medida con la

En orden de importancia, las
actividades económicas que más
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En sentido contrario, la actividad
de Seguros y Fondos de
Pensiones
disminuyó
2.1%,
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debido a los menores ingresos
recibidos por las compañías
aseguradoras en concepto de
primas de seguro; sumado a más
egresos por parte de los Fondos
de Pensiones en forma de pagos
de beneficios a sus afiliados.
1.3.2) Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca
Presentó un aumento de 0.2%
(1.1% en 2018), por el
desempeño positivo de avicultura
(2.1%) y ganadería (2.8%), para
satisfacer los requerimientos por
parte de los hogares y la
industria. Entre tanto, la actividad
de pesca mostró una reducción
de 0.9%, debido a la baja en los
volúmenes extraídos de langosta
en los bancos pesqueros; no
obstante, atenuó dicha evolución,
el crecimiento en el cultivo de
camarón y la cría de peces
(tilapia), reflejado en mayores
exportaciones.
La actividad agrícola se contrajo
en -0.3% en el período analizado,
reflejando la caída en el cultivo de
café,
consecuencia
de
la
reducción
del
precio
internacional; de igual manera, la
producción de piña se redujo por
menores ventas al mercado
externo.
No
obstante,
este
comportamiento
fue
contrarrestado parcialmente, por
el alza en la producción de
banano y melón, resultado del
incremento en su demanda
externa.

1.3.3) Industria Manufacturera
Mostró un aumento de 1.7%
(3.2% en 2018), atribuido al
comportamiento positivo de la
Fabricación
de
Textiles
y
Productos de Vestir (6.2%),
impulsado por mayor demanda
de estos bienes por parte de los
Estados Unidos de América
(EUA),
ante
las
menores
exportaciones de China hacía
ese país, por la aplicación de
aranceles.
La industria de Alimentos,
Bebidas y Tabaco registró un
crecimiento de 0.8%, como
resultado del incremento en: a) la
elaboración
de
bebidas
(refrescos y cervezas) y la
preparación de carne de res,
pollo y lácteos, para abastecer el
consumo nacional; y b) la
producción de aceite de palma
africana, dada la mayor demanda
del mercado local y externo
(principalmente
Alemania,
España y México).
Sin embargo, el comportamiento
global de esta actividad fue
contrarrestado por el menor
volumen
producido
en
el
beneficiado de café, dados los
bajos precios internacionales que
desincentivan la producción del
grano.
La fabricación de Productos de
Papel e Imprentas Editoras, se
incrementó 7.7%, debido al alza
en los pedidos de cajas y
envases de cartón por parte de
empresas agrícolas (melón,
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banano
y
camarón)
e
industriales. En tanto que el
aumento de 1.9% en la actividad
de
Sustancias,
Productos
Químicos y Plásticos, se atribuye
al mayor volumen demandado a
nivel nacional y externo de
jabones y detergentes.

En contraste, la Fabricación de
Maquinaria y Equipo se redujo en
11.6%,
provocada
por
la
disminución
en
los
requerimientos de arneses y
partes de vehículos desde los
EUA, asociada a la baja
producción en la industria
automotriz de ese país.
En tanto, la caída de 5.3% en
Minerales no Metálicos, responde
a la baja producción de cemento
y artículos de hormigón, ante la
mayor importación de este bien,
procedente de Turquía, Vietnam
y Colombia; sumado a la
disminución en la inversión
pública en infraestructura vial.
Finalmente, la variación negativa
de 9.9% en la Fabricación de
Productos Elaborados de Metal,
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se explica -en parte- por la
reducción en la demanda externa
de tapas coronas desde Haití y
Panamá.

ampliaciones
de
centros
comerciales
y
bodegas,
especialmente en San Pedro
Sula.

1.3.4)
Correo
Telecomunicaciones.

1.3.7) Comercio de Bienes

y

Esta actividad creció 3.2% (3.3%
en 2018), por el incremento en la
demanda de servicios de
telefonía
móvil,
internet
(residencial y corporativo) y
televisión por cable, ante la
continua implementación de
estrategias
de
mercadeo
(paquetes promocionales), así
como inversiones en nuevas
tecnologías por parte de las
empresas proveedoras de estos
servicios.
1.3.5) Hoteles y Restaurantes
Se expandieron 5.1% (4.5% en
2018), producto básicamente del
aumento en los ingresos -en
términos reales- en el suministro
de comidas y bebidas y en menor
proporción la prestación de
servicios
de
hospedaje
y
alojamiento, en las principales
ciudades turísticas del país.
1.3.6) Construcción

Denotó un crecimiento de 2.3%
(3.7% en 2018) destacando el
volumen de venta de productos
alimenticios,
bebidas,
maquinarias y combustibles.
1.3.8)
Electricidad
Distribución de Agua

y

Aumentó 7.8% (5.2% en 2018),
por el alza en la generación de
energía
eléctrica
(8.2%),
principalmente
con
fuentes
térmicas (bunker, diésel y
carbón) y en menor medida con
fuentes renovables (energía a
base de biomasa y solar), para
abastecer la demanda de los
sectores comercial e industrial.
Por su parte, el comportamiento
de la distribución de agua (1.2%)
se derivó del mayor consumo
gubernamental,
industrial
y
comercial.

2) SECTOR EXTERNO
(Junio 2019)

Denotó una variación de 5.2%
(4.8% en 2018), asociada al
aumento en las edificaciones
residenciales (impulsado por el
programa público de vivienda
clase media), comerciales (en
particular en el Distrito Central,
La Lima y La Ceiba); también
aportaron positivamente, las

(US$201.7 millones) y de 2.8%
(US$142.3 millones) en las
importaciones.

En el primer semestre de 2019 se
registró un déficit comercial de
mercancías
generales
por
US$2,702.6 millones, US$59.4
millones más que el acumulado
en igual período de 2018,
resultado de la disminución de
8.1% en las exportaciones
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En
términos
de
socios
comerciales,
la
región
norteamericana es la de mayor
importancia según los valores de
comercio transados; destacando
los Estados Unidos de América
(EUA), país que se mantiene
como nuestro principal socio
comercial, con una participación
de 35.4% del total de las
exportaciones
(en
especial
banano, café y melones y
sandías) y de 34.7% del total de
importaciones.
El intercambio comercial con los
EUA dejó un déficit de US$922.7
millones, menor en US$63.8
millones a lo contabilizado en
enero-junio de 2018 (US$986.5
millones); lo anterior, derivado de
la baja de US$133.8 millones en
las importaciones y de US$70.0
millones en las exportaciones.
Con Europa, región con la que
Honduras obtiene históricamente
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un balance positivo, en el primer
semestre de 2019 se observó un
superávit de US$247.9 millones,
presentando una disminución de
US$133.3 millones al compararlo
con el reportado a la misma fecha
del 2018 (US$381.1 millones),
efecto de la caída en los precios
internacionales del café y el
aceite de palma, principales
productos de exportación hacia
esa región; particularmente hacia
Bélgica, Alemania y Holanda.

respecto a lo reflejado en igual
lapso de 2018. Lo anterior se
vinculó principalmente a la
disminución en las ventas al
exterior de café, papel y cartón,
oro y banano; en el caso de café
y banano, la reducción es
consecuencia principalmente de
la caída en el precio promedio
internacional.

Por su parte, con Centroamérica
se registró un déficit de US$479.7
millones, menor en US$39.7
millones al acumulado a junio del
año previo, explicado por la
disminución en las compras de
aguas minerales, productos de
panadería y barras de hierro.
Finalmente, la balanza comercial
con el Resto del Mundo1 fue
negativa en US$1,260.6 millones,
mayor en US$95.7 millones
frente a lo mostrado en el mismo
período
de
2018,
comportamiento que se debe
esencialmente al incremento en
las
importaciones
de
combustibles (procedentes de
Ecuador) y productos laminados
planos de hierro sin alear
(recibidos de China).
2.1) EXPORTACIONES POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA
A
junio
de
2019,
las
exportaciones de mercancías
generales alcanzaron un valor de
US$2,275.4 millones, inferior en
8.1%
(US$201.7
millones)

caída de US$118.0 millones en
las ventas al exterior de café,
especialmente por la reducción
de 12.8% en el precio promedio
internacional y 1.7% en volumen.
El comportamiento del precio
estuvo influenciado por la mayor
oferta mundial de dicho bien por
su máximo productor, Brasil; sin
embargo, es importante destacar
que el café sigue siendo el
principal producto de exportación
de mercancías generales de
Honduras, representando 31.0%
del total, sumando un valor de
US$706.2 millones al primer
semestre 2019, cuyo mercado
fue primordialmente Alemania
(25.5%), los EUA (21.1%),
Bélgica (11.7%) e Italia (7.5%).

2.1.1) Agroindustrial

En el período en análisis, los
envíos al exterior de aceite de
palma observaron un alza de
US$4.2 millones, con lo que se
registró un valor exportado de
US$124.6 millones, atribuido al
incremento de 43.5% en el
volumen, el cual fue menguado
por la disminución de 27.9% en el
precio promedio internacional; los
principales destinos del aceite de
palma hondureño son Holanda
(32.7%), España (22.3%), El
Salvador (12.7%) y México
(9.8%).

Los productos agroindustriales
registraron exportaciones por un
monto de US$1,245.1 millones,
mostrando un descenso de
US$130.6 millones comparado
con lo reportado a junio de 2018,
explicado en su mayoría por la

De igual forma, las exportaciones
de
camarones
totalizaron
US$91.6 millones y resultaron
superiores en US$6.1 millones a
lo alcanzado a junio de 2018,
debido a un aumento de 11.1%
en el volumen, que se vio

Mientras tanto, en papel y cartón
y oro, el descenso se debe, en su
mayoría, a un efecto originado en
la baja de los volúmenes;
comportamiento compensado en
parte por el aumento en las
exportaciones de melones y
sandías,
hierro
y
sus
manufacturas, accesorios usados
de oro y camarones

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

10
CÓDIGO: RE-IE-01
Informe Económico Honduras Agosto 2019

compensado en parte por la
caída de 3.5% en su precio
promedio
internacional;
las
mayores compras de camarón
fueron realizadas por México,
Taiwán y Reino Unido.
Por su parte, las ventas al exterior
de azúcar contabilizaron un
monto de US$42.0 millones,
inferiores en US$3.8 millones
interanualmente, efecto de la
baja de 12.5% en el precio
promedio
internacional,
contrastada por el crecimiento de
4.7% en el volumen. Los destinos
más destacados para este bien
son los EUA, Haití, Nueva
Zelanda y Rumania.
2.1.2) Manufacturera
Las exportaciones de productos
de la actividad manufacturera
alcanzaron un valor de US$490.6
millones, menores en US$37.1
millones a lo reportado a junio del
año anterior, asociado a la caída
de US$30.1 millones en las
ventas de papel y cartón
(reducción de 59.4% en el
volumen, que se combina con el
alza de 44.2% en el precio
promedio internacional), y de
US$8.1 millones en desperdicios
y desechos de aluminio.
Lo anterior fue contrarrestado -en
parte- por el aumento de US$9.8
millones en las ventas de hierro y
sus manufacturas, y de US$7.4
millones en accesorios usados de
oro; bienes adquiridos en su
mayoría
por
el
mercado

centroamericano y estadouniden
respectivamente.

(US$28.9 millones) con relación a
junio del año previo.

2.1.3) Agrícola

2.1.4) Minería

A junio de 2019, se percibieron
ingresos por exportaciones de
productos
agrícolas
por
US$473.9 millones, superiores
en US$9.9 millones a lo
reportado en igual período de
2018, fundamentalmente por el
incremento de US$39.0 millones
en los envíos al exterior de
melones y sandías, debido al
aumento de 45.8% en el precio
promedio internacional y de 5.8%
en el volumen; con lo que se
contabilizó
un
monto
de
US$111.0 millones, con destino
principal los EUA (74.0%) y
Holanda (13.3%). Asimismo, las
ventas de legumbres y hortalizas
alcanzaron un valor de US$61.4
millones, mayores en US$5.9
millones a las del primer
semestre 2018, mismas que
fueron adquiridas, en especial,
por los EUA (75.0%).

La exportación de la actividad
minera sumó US$65.9 millones,
inferior en US$43.9 millones
respecto a lo registrado en enerojunio del año anterior; debido
especialmente al descenso de
US$29.9 millones en las ventas al
exterior de oro, dada la reducción
en la extracción del mineral por
problemas operativos en algunas
de las empresas extractoras; por
su parte, las exportaciones de
zinc
disminuyeron
US$9.6
millones, tanto por la caída en los
volúmenes como en el precio de
este bien.

Por su parte, las ventas al exterior
de banano fueron de US$248.7
millones, con lo que dicho
producto se mantiene como el
segundo
en
orden
de
importancia,
al
representar
10.9% del total exportado; sin
embargo, producto de una baja
de 14.5% en el precio promedio
internacional,
que
fue
compensada parcialmente por el
incremento de 4.8% en el
volumen,
se
registró
una
disminución de 10.4% en su valor
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2.2) IMPORTACIONES SEGÚN
USO Y DESTINO ECONÓMICO

Al finalizar el primer semestre de
2019, las importaciones CIF
totalizaron US$4,978.0 millones,
mostrando una baja de 2.8%
(US$142.3 millones), comparada
con lo observado en el igual lapso
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de 2018, resultado de menores
compras al exterior de bienes de
consumo, materias primas y
bienes de capital para la
industria.
2.2.1) Bienes de Consumo
Las importaciones de bienes de
consumo
se
situaron
en
US$1,526.5 millones, inferiores
en US$76.3 millones respecto a
lo contabilizado en enero-junio de
2018 (US$1,602.8 millones). Por
tipo de bien, las importaciones de
bienes semiduraderos sumaron
US$648.0 millones, menores en
5.1% interanualmente, debido
primordialmente a la reducción
en las compras de automóviles
tipo turismo desde los EUA y
Japón; así como de monitores y
proyectores provenientes de
México y China.

a junio de 2018. De total de
materias primas, las destinadas a
la industria totalizaron un monto
de
US$1,370.0
millones,
mostrando
una
reducción
interanual de US$42.1 millones;
explicada en su mayoría por la
menor compra de cartones
procedentes en gran parte de los
EUA y aceite de palma de
Colombia.

de US$224.9 millones, US$8.1
millones menos a lo reportado al
término del sexto mes de 2018,
en
especial
por
menor
adquisición de vehículos para el
traslado
de
mercancías
provenientes de Argentina y
Tailandia.
2.2.4)
Combustibles,
Lubricantes y Energía Eléctrica

Entre tanto, la adquisición de
insumos para la agricultura se
situó en US$182.8 millones,
representando una baja de
US$22.3 millones comparado a lo
contabilizado al finalizar el primer
semestre del año precedente, en
especial, harinas de soya
provenientes de los EUA y
abonos minerales de Rusia y los
EUA.
2.2.3) Bienes de Capital

En tanto, la adquisición de bienes
de consumo no duraderos sumó
US$878.5 millones, reflejando un
descenso de US$41.3 millones al
compararlo
con
el
primer
semestre del año anterior, el cual
fue determinado por la menor
compra de leche y concentrados
procedentes de los EUA, así
como productos de panadería de
Guatemala.
2.2.2) Materias Primas
Productos Intermedios

y

Las compras externas de
materias primas y productos
intermedios sumaron US$1,552.8
millones, inferiores en US$64.4
millones respecto a lo acumulado

A junio de 2019, el valor de las
importaciones por bienes de
capital fue de US$722.3 millones,
disminuyendo interanualmente
en 7.5% (US$58.7 millones);
asociada
al
descenso
de
US$48.4 millones en las compras
de bienes de capital para la
industria, particularmente en
productos como máquinas y
aparatos para la fabricación de
alimentos o bebidas traídos de
Alemania,
aparatos
de
comunicación de Israel y los
EUA; así como máquinas para la
industria textil de China y
Alemania. Por su parte, las
importaciones de bienes de
capital para el transporte fueron
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El monto importado por concepto
de combustibles, lubricantes y
energía eléctrica reflejó un
incremento de US$45.4 millones
(5.7%) frente a lo acumulado a
junio de 2018, totalizando
US$845.6 millones para el
período
en
análisis;
comportamiento explicado en su
mayoría por el alza de 16.6% en
el
volumen
importado;
principalmente en las compras de
bunker, que representaron un
aumento de US$66.6 millones, y
en diesel por US$18.5 millones.
De forma contraria, se registraron
disminuciones en los valores
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importados de gasolina superior
por US$20.0 millones, kerosene
por US$9.7 millones, LPG2 por
US$7.8 millones y gasolina
regular por US$3.9 millones,
debido principalmente a la
reducción
en
los
precios
promedio observados en los
mercados internacionales.

2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA
(I Trimestre 2019)
2.4.1) Panorama Internacional

empresas y consumidores en
general.
Respecto a las economías
centroamericanas,
éstas
recibieron
-en
términos
generales- un menor flujo de
Inversión Extranjera Directa
(IED), destacándose Costa Rica,
país que reportó una disminución
en términos absolutos de
US$608.0 millones, debido a una
reducción neta de recursos
destinados a empresas del
Sector Turismo y Manufactura,
principalmente
de
socios
comerciales como los EUA,
Colombia y Suiza.
Las empresas de IED en
Guatemala recibieron 11.8%
menos en financiamiento por
parte de sus asociados externos,
liderando esta tendencia las
compañías del sector bancario y
empresas
procedentes
de
Colombia, Costa Rica y Canadá.

En el 2018, el ritmo de
crecimiento de la economía
mundial se desaceleró a partir del
segundo
semestre.
Dicho
comportamiento se debió a
diversos factores, entre los que
destacan
las
tensiones
comerciales
entre
Estados
Unidos de América (EUA) y
China, la incertidumbre por el
Brexit,
ralentización
del
crecimiento de la Zona Euro, la
tendencia alcista en las tasas de
interés y una menor confianza de

En El Salvador, la entrada neta
de
capitales
bajo
este
componente se redujo 5.6%,
producto de mayor pago de
dividendos y reembolso de
deudas con sus contrapartes del
exterior. Finalmente, Nicaragua
presentó una caída interanual de
53.5%.
2.4.2) Entorno Nacional
En el primer trimestre de 2019, la
IED
en
Honduras
sumó
US$306.5 millones, inferior en
3.7%
(US$11.8
millones)
respecto a igual período del año
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precedente, hecho que se explica
por
menores
utilidades
reinvertidas
en
diversas
actividades
económicas,
destacando de empresas de la
Industria Manufacturera, Maquila,
Minas y Canteras.
Asimismo, se observó un
descenso en el registro de
nuevos aportes de capital en
empresas ya establecidas.
De igual manera, las Acciones y
Participaciones
de
Capital
disminuyeron respecto a igual
período del año precedente, ya
que algunas empresas realizaron
mayores inversiones en 2018,
por decisión de los socios.
2.4.3) Inversión
Directa (IED)

Extranjera

En los primeros tres meses de
2019, información preliminar
muestra que las empresas con
participación extranjera directa
reinvirtieron US$178.9 millones
(58.4% del total de IED), monto
inferior en US$28.8 millones
(13.9%) a lo reportado en el
mismo trimestre del año anterior.
El factor primordial que originó tal
comportamiento
fue
una
reducción de beneficios por parte
de las subsidiarias y asociadas
de multinacionales, destacando
las dedicadas a la Industria
Manufacturera; no obstante, esta
tendencia
fue
atenuada
parcialmente por los resultados
positivos
en
los
ingresos
percibidos por las instituciones
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del Sector Financiero
participación extranjera.

con

generales
otorgados
a
la
Industria
de
Bienes
para
Transformación (Maquila).
2.2.4) Flujos de IED
Actividad Económica

Asimismo, las firmas recibieron
recursos
en
concepto
de
Acciones y Participaciones de
Capital valorados en US$13.2
millones, equivalente a 4.3% de
la IED total del trimestre en
análisis.
Esta
fuente
de
financiamiento resultó menor
interanualmente en US$20.9
millones, dado que se reportó
una
disminución
de
las
inyecciones de capital; las que el
año
anterior
estuvieron
orientadas
principalmente
a
aumentar el patrimonio del Sector
Financiero.
Por su parte, el endeudamiento
recibido
por
empresas
subsidiarias de sus casas
matrices y filiales externas, “Otro
Capital”3,
sumó
US$114.4
millones, US$37.9 millones más
con relación al mismo intervalo
de tiempo de 2018. La variación
positiva fue determinada por los
créditos
comerciales
para
importación
de
mercancías

Por

La actividad económica que
lideró la recepción de los flujos de
IED fue Servicios al contabilizar
ingresos netos de US$87.4
millones (28.5% del total),
superiores en US$10.5 millones
al comparar con lo registrado
entre enero y marzo de 2018,
producto -en particular- de la
reinversión de utilidades del
sistema bancario y asegurador
del país.

neta de deudas de empresas
torrefactoras
de
café
con
contrapartes del exterior, así
como al pago de dividendos
declarados al exterior por parte
de la industria cementera.
La tercera actividad que atrajo la
mayor cantidad de capitales
externos fue la Industria de
Bienes para Transformación
(Maquila) con US$62.8 millones,
producto
del
financiamiento
recibido por parte de las casas
matrices y filiales para la
adquisición de insumos para la
producción. Entre tanto, el sector
de Transporte, Almacenaje y
Telecomunicaciones
se
vio
favorecido por el aumento en la
reinversión de utilidades, dado el
incremento de ingresos e
inversiones
nuevas
en
participaciones
de
capital,
básicamente por empresas de
telecomunicaciones.
2.4.5) Inversión Extranjera
Directa por País de Origen

Seguido,
en
orden
de
importancia, por la Industria
Manufacturera con recursos
provenientes de la IED por
US$74.0 millones, mostrando
una reducción de US$69.3
millones respecto a lo reportado
los primeros tres meses del año
previo.
Dicho comportamiento se debió en especial- a la amortización
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Durante el primer trimestre de
2019, Norteamérica fue la
principal región generadora de
flujos de IED hacia el país,
alcanzando una participación de
40.1% del total (equivalente a
US$122.9 millones).
Dichos recursos provienen en su
mayoría de los EUA con US$91.7
millones,
reportando
un
crecimiento de US$64.4 millones
en
términos
interanuales,
producto del alza en los créditos
otorgados a empresas de
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Maquila para la adquisición de
insumos para la producción de
textiles y similares.

disminución de US$31.0 millones
en comparación con lo registrado
durante el primer trimestre de
2018, debido -en parte- a la
menor inversión en Acciones y
Participaciones de instituciones
del Sistema Financiero, y las
pérdidas netas en subsidiarias
dedicadas al Comercio y Hoteles
y Restaurantes.

3) SECTOR MONETARIO

Por orden de participación, en
segundo lugar, se ubican los
capitales originados del Resto de
América (25.4% del total), con un
monto de US$77.9 millones,
reflejando un incremento de
US$7.9 millones; destacando la
reinversión de utilidades de
sociedades financieras de control
colombiano.
De países de Europa se
contabilizaron inversiones por
US$64.4 millones (21.0% del
total), mostrando una caída de
US$40.1 millones respecto a lo
presentado a marzo de 2018;
resultado -en su mayoría- de la
amortización de deudas de
empresas
de
la
Industria
Manufacturera a sus casas
matrices en Suiza y Alemania,
primordialmente las dedicadas al
beneficiado de café.
De Centroamérica, se percibieron
ingresos de IED por US$21.2
millones, observándose una

3.1) ACTIVOS RESERVA
OFICIAL (ARO)
(29 de Agosto 2019)
Al 29 de agosto de 2019, el saldo
de Activos de Reserva Oficial
(ARO) del BCH fue de
US$5,335.6 millones.

3.1.1) Crédito Neto del BCH al
Gobierno Central
Al 29 de agosto de 2019, el
crédito neto al Gobierno Central
aumentó
L1,457.3
millones,
debido al retiro en depósitos de la
Tesorería
General
de
la
República (TGR) en L4,327.1
millones;
compensado
por
incremento en otros depósitos de
L1,614.3 millones (en su mayoría
de las Secretarías de Estado), del
IHSS por L260.0 millones y en la
tenencia de Letras del BCH
(LBCH) de L663.2 millones
(básicamente del IHSS), aunado
a la reducción en el crédito bruto
del BCH por L448.3 millones
(principalmente por amortización
de
Bono
Variaciones
Estacionales 2009).
3.1.2) Crédito Neto del BCH a
las Sociedades Públicas no
Financieras
Con relación al cierre de 2018, los
depósitos de Banasupro se
redujeron
L49.1
millones;
compensado por el aumento en
los
recursos
del
Instituto
Hondureño
de
Mercadeo
Agrícola en L22.5 millones.

La cobertura de las Reservas
Internacionales,
según
la
metodología del Fondo Monetario
Internacional (FMI) se situó en
5.1 meses de importación de
bienes y servicios.
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Por su parte, entre el 22 y 29 de
agosto de 2019, los depósitos del
SANAA
disminuyeron
L7.7
millones.
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3.2) RESERVAS
INTERNACIONALES NETAS
(RIN)
(29 de Agosto 2019)
El saldo de las RIN se ubicó en
US$5,046.2 millones, superior en
US$193.1 millones al observado
al
cierre
de
2018,
el
comportamiento en el año fue
originado por compra neta de
divisas en US$1,635.9 millones y
donaciones
por
US$19.4
millones; valores contrarrestados
por importación de combustibles
en US$1,078.1 millones, servicio
neto de deuda por US$240.0
millones y otros egresos netos de
US$144.1 millones.

El ingreso de divisas de los
agentes cambiarios ascendió a
US$8,237.2 millones (mostrando
una variación interanual de
3.6%), los cuales se derivaron
especialmente
de
remesas
familiares (US$3,564.4 millones,
43.3% del total de ingresos,
reflejando
un
incremento
interanual
de
11.6%),
exportaciones
de
bienes
(US$1,730.2
millones,

registrando
una
reducción
interanual de 0.3%), servicios
(US$1,202.6 millones), maquila
(US$915.8 millones, compuesto
en 63.0% por actividad textil) y
movimientos
de
capital
y
financieros (US$439.1 millones).
Las divisas adquiridas por los
agentes
cambiarios
por
exportaciones de bienes se
obtuvieron especialmente del
café (US$644.6 millones, el que
representa 37.3% del total de
ventas de mercancías al exterior
y registra una caída interanual de
8.2%). Los movimientos de
capital
se
derivaron
fundamentalmente de la venta de
divisas del sector privado no
financiero
a
los
agentes
cambiarios
por
US$351.1
millones
(principalmente
desembolso
de
préstamos
US$240.8 millones).
El egreso de divisas (venta del
BCH por subasta diaria4 y por
parte de los agentes cambiarios)
fue de US$7,580.5 millones,
destinado primordialmente a
importaciones
(US$6,282.8
millones, constituyendo 82.9%
del total de egreso de divisas y
compuesto en 80.1% por
productos terminados) y servicios
(US$993.2 millones).
En el período de análisis, en el
MID se reportaron ciento treinta
(130) ofertas al cierre del evento,
transándose US$32.5 millones,
superior en US$0.3 millón al
compararlo con lo registrado la
semana anterior.
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3.3) TIPO DE CAMBIO
(31 de Agosto 2019)
El Tipo de Cambio ha presentado
un proceso ascendente desde el
mes de Julio de 2011 cuando se
cambió a un tipo de cambio
flexible
mostrando
una
significativa apreciación en el
mes de noviembre de 2011.

En el año 2017 se presentó la
depreciación más baja desde que
se activó la banda cambiaria
siendo L 0.0850 que represento
un 0.36% con respecto al año
anterior.
De acuerdo a las proyecciones
revisadas en el modelo hasta la
fecha, se observa que el tipo de
cambio para el 31 de diciembre
de 2019 se registre un precio del
dólar en L 24.8441 para la
compra y para la venta de L
25.0782 con un diferencial
cambiario de alrededor de L
0.1529 centavos de lempira en
promedio,
con
ciertas
fluctuaciones que se pueden
explicar por el comportamiento
de la demanda y el ingreso de

16
CÓDIGO: RE-IE-01
Informe Económico Honduras Agosto 2019

divisas que se registran en el
Banco Central de Honduras
(BCH), la variación relativa con
respecto al mes de julio del 2019
es de 0.24%.
Desde el 25 de Julio de 2011 al
31 de julio de 2019 la tasa
cambiaria
se
depreció
semanalmente en un promedio
de L 0.0112 centavos de Lempira
para la compra y L 0.0137
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 30.04% y en
términos absolutos desde julio de
2011 hasta la fecha se ha
incrementado en L 5.6763 para la
compra y en L 5.7161 para la
venta.

Para el año 2019 se ha
depreciado desde el 1ero de
Enero hasta la fecha en L 0.2326
para la compra y L 0.2342 para la
venta.

3.4 TIPO DE CAMBIO
EFECTIVO REAL (ITCER)
(Julio 2019)
El
crecimiento
mensual
registrado (0.20%) en julio de
2019 por el Índice del Tipo de
Cambio Efectivo Real (ITCER)
Global, indica pérdida teórica en
la
competitividad
de
las
exportaciones hondureñas, en
comparación a la de sus
principales socios comerciales.

En relación con los diferentes
bloques de socios comerciales,
se registró ganancia teórica de
competitividad de 0.10% con
Centroamérica, debido a que las
monedas de Costa Rica y
Guatemala se apreciaron en
mayor porcentaje que el Lempira;
mientras que con el Resto del
mundo se obtuvo pérdida teórica
de competitividad de 0.39% por la
depreciación del euro, así como
la inflación negativa en la Zona
Euro. Con los EUA la pérdida
teórica fue de 0.20%.
El promedio ponderado de la
cesta de monedas de los socios
comerciales se apreció durante
julio, resultado del fortalecimiento
respecto al dólar de los EUA del
colón costarricense (-1.61%), el
peso mexicano (-1.17%), el
quetzal (-0.37%) y el yuan (0.29%); no obstante, algunas
monedas
presentaron
depreciación, como el euro
(0.67%) y el córdoba (0.40%).

El resultado mensual del ITCER
fue producto de una inflación
doméstica (0.27%) mayor que el
promedio ponderado de inflación
de
los
principales
socios
comerciales (0.09%); esto fue
compensado parcialmente por
una menor apreciación del
Lempira (de 0.02%) frente al
dólar de los Estados Unidos de
América (EUA), en relación con la
apreciación cambiaria promedio
ponderado observada en la
canasta de monedas de los
principales socios comerciales
(0.07%).
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3.5) REMESAS FAMILIARES
Los flujos de remesas hacia
Latinoamérica y el Caribe
registraron
un
crecimiento
interanual de 9.3% al cierre 2018
(7.9%
en
2017),
según
estimación del Banco Mundial.
Dicho resultado es liderado por
México y Centroamérica, a raíz
del mejor desempeño de la
economía de los Estados Unidos
de América (EUA), lo que generó
mayores
oportunidades
de
empleo, reflejándose en una
disminución de la tasa de
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desempleo latino al ubicarse en
4.3% (4.9% en 2017).

mundiales más restrictivas e
incertidumbre en torno a las
políticas
comerciales,
especialmente entre los EUA y
China.

4) SECTOR FISCAL

En el período enero-junio de
2019 los desembolsos recibidos
por el sector privado alcanzaron
US$709.6 millones, y los del
sector
público
US$120.5
millones, totalizando US$830.1
millones (US$337.8 millones
menos a los contabilizados en
igual período del año pasado).

4.1) DEUDA EXTERNA
(Junio 2019)

En la región Centroamericana,
los ingresos por remesas
mostraron un incremento menor
al registrado el año precedente,
al pasar de 12.4% en 2017 a
10.9% en 2018. En términos de
variación interanual, Honduras se
posicionó en el segundo lugar de
los países de la región, al
registrar una tasa positiva de
10.0%; no obstante, el monto
recibido se mantuvo por debajo
del reportado por Guatemala y El
Salvador.
Para 2019, el Banco Mundial
pronostica una desaceleración en
la recepción de remesas para
Latinoamérica y el Caribe, por lo
que podrían crecer -según este
organismo internacional- en
promedio 3.8% (9.3% en 2018);
lo anterior en un contexto de
menor
crecimiento
de
la
economía mundial, el cual, según
el Fondo Monetario Internacional
pasaría de 3.7% en 2018 a 3.5%
en 2019, principalmente por
condiciones
financieras

Al finalizar el primer semestre de
2019, la deuda externa total
(pública y privada) registró un
saldo de US$9,035.1 millones,
superior en US$16.2 millones
respecto al presentado en
diciembre de 2018.
Este resultado se deriva de la
utilización neta de préstamos por
US$28.6
millones
(mayores
desembolsos
que
amortizaciones),
en
parte
atenuada por una variación
cambiaria favorable que redujo el
saldo en US$12.4 millones. Al
comparar dicho saldo con el de
junio de 2018, se observó un
incremento
de
US$358.7
millones.
Por tipo de deudor, se destaca
que US$7,333.3 millones (81.2%)
corresponden al sector público y
US$1,701.8 millones (18.8%) al
privado; mientras la estructura
por
plazos
muestra
que
US$8,290.6 millones (91.8%)
están contratados a largo plazo, y
los restantes US$744.5 millones
(8.2%) a corto plazo.
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En tanto, el servicio de deuda
externa del primer semestre de
2019 ascendió a US$957.1
millones, inferior en US$211.5
millones al de similar lapso del
año anterior; el cual fue pagado
en un 68.3% por el sector privado
y en 31.7% por el sector público.
Del total erogado, US$801.5
millones fue amortización de
principal y US$155.6 millones
pago de intereses y comisiones
(costos financieros).
4.1.1) Deuda Externa Pública
El sector público contabilizó un
saldo de deuda externa de
US$7,333.3 millones a junio de
2019, menor en 0.6% (US$44.6
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millones) con relación al del
cierre de 2018. Lo anterior refleja
una amortización neta de
US$40.4 millones (pago de
capital por US$160.9 millones
frente a desembolsos por
US$120.5 millones), junto a una
variación
cambiaria
que
contribuyó a reducir el saldo en
US$4.2 millones (resultado de la
apreciación
del
dólar
estadounidense frente a otras
monedas).

El indicador Saldo de Deuda
Externa Pública/Producto Interno
Bruto (PIB) 1 se situó en 29.7% al
cierre del primer semestre de
2019, inferior en 1.1 puntos
porcentuales
(pp)
al
del
diciembre de 2018 (30.8%),
indicando así la sostenibilidad de
la deuda externa pública en el
mediano y largo plazo, al
permanecer por debajo del límite
prudencial recomendado por el
Banco Mundial.

multilaterales,
25.5%
(US$1,869.8
millones)
a
comerciales
-instituciones
financieras y proveedores- y el
restante
13.4%
(US$981.0
millones) a bilaterales.
Por tipo de deudor, el Gobierno
General adeuda el 95.0%
(US$6,965.5 millones), seguido
de las Empresas Públicas no
Financieras con 3.7% (US$275.2
millones), la Autoridad Monetaria
con 0.9% (US$64.3 millones) y
las
Instituciones
Públicas
Financieras el restante 0.4%
(US$28.3 millones).
Al analizar la cartera de
préstamos por tipo de moneda, el
83.0% (US$6,087.8 millones) se
contrató
en
dólares
estadounidenses,
11.8%
(US$867.5
millones)
en
Derechos Especiales de Giro
(DEG),
3.7%
(US$268.1
millones) en Euros y 1.5%
(US$109.9 millones) en otras
monedas.
4.1.2) Desembolsos

Por tipo de acreedor, el 61.1%
(US$4,482.5 millones) del saldo
de la deuda externa pública
corresponde
a
organismos
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Los desembolsos del exterior
sumaron US$120.5 millones en el
lapso enero-junio de 2019,
menores en US$41.5 millones y
US$796.55 millones a los
recibidos en igual período de
2018 y 2017, respectivamente.
Del total recibido en el primer
semestre de 2019, US$115.2
millones
provinieron
de
organismos
multilaterales,
US$4.9 millones de comerciales
y US$0.4 millón de bilaterales.
4.1.3) Servicio de la Deuda
Externa Pública
Los pagos por servicio de deuda
externa realizados en enero-junio
de 2019 totalizaron US$303.4
millones, mayores en US$52.6
millones a los efectuados durante
los primeros seis meses de 2018.
Del total erogado, US$160.9
millones (53.0%) corresponden a
amortizaciones
de
capital
(US$87.5 millones a organismos
multilaterales, US$53.2 millones
a bilaterales y US$20.2 millones
a comerciales) y US$142.5
millones (47.0%) a costos
financieros (US$65.4 millones
pagados
a
acreedores
comerciales, US$60.1 millones a
multilaterales y US$17.0 millones
a bilaterales).
4.1.3) Nuevo Endeudamiento
El Gobierno Central suscribió
préstamos por US$75.8 millones
durante el primer semestre de
2019, de los cuales US$69.0
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millones fueron contratados con
organismos
multilaterales
y
US$6.8 millones con bilaterales.
Este monto se encuentra dentro
del límite establecido en la
Política
de
Endeudamiento
Público
(2019-2022),
que
establece para 2019 un total de
US$450.0 millones para nuevas
contrataciones destinadas a la
ejecución
de
proyectos
y
programas.

4.2.1) Composición Financiera
Y Riesgos
La deuda interna de la
Administración Central al 30 de
junio de 2019, está compuesta en
un 99% por deuda bonificada
L113,395.1 millones (equivalente
a US$4,627.1 millones) y el
restante 1% por deuda no
bonificada
L593.8
millones
(equivalente
a
US$24.2
millones).

constituido en Moneda Nacional,
L.112,684.3
millones
(equivalente
a
US$4,598.1
millones) que representan el 99%
de la cartera y un 1% en
instrumentos denominados o
expresados
en
Dólares
Americanos, L.1,304.6 millones
(equivalente
a
US$53.2
millones).

4.2) DEUDA INTERNA
(II Trimestre 2019)
Al 30 de junio de 2019, el saldo
de la deuda interna de la
Administración
Central
de
Honduras, alcanzó un saldo
insoluto de US$4,651.3 millones
(L113,988.9 millones), lo que
representó un incremento de
1.9% con respecto al I Trimestre
de 2019, lo que a su vez equivale
a un 18.9% del PIB.

4.2.2) Servicio de la Deuda
Interna
Asimismo, el 83% del saldo de la
deuda interna se encuentra a
tasa fija, L94,801.2 millones
(equivalente
a
US$3,868.3
millones), mientras que el
restante 17% se encuentra a tasa
variable, L19,187.7 millones
(equivalente
a
US$783.0
millones).

El endeudamiento interno de
Honduras está principalmente
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Al II Trimestre de 2019, el pago
acumulado
efectuado
en
concepto de servicio de la deuda
pública
interna
por
la
Administración
Central
de
Honduras ascendió a un monto
de
L.6,854.1
millones
(equivalente
a
US$279.7
millones).

Del total del servicio de la deuda
pagado, el 72% L.4,944.6
millones (equivalente a US$201.8
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millones) corresponde al pago de
intereses, el 21% L.1,423.0
millones (equivalente US$58.1
millones) al pago de capital y el
7% L.486.5 millones (equivalente
a US$19.8 millones) al pago de
comisiones.

4.3) INVERSION PÚBLICA
(II Trimestre 2019)
El monto Total de la Inversión
Pública a nivel de Vigente
asciende a L.21,405,249,919 y se
concentra en su mayor parte en
los proyectos de las instituciones
de la Administración Central, con
95.4% específicamente en los
proyectos ejecutados por la
Cuenta del Desafío del MilenioHonduras
(MCA-INVEST),
INSEP, ENEE, SAG y SEDIS,
proyectos APP, Fondo Social
Reducción de la Pobreza (Vida
Mejor), Programa Vial y El resto
del Sector Público alcanza
apenas el 4.6% de la Inversión.
La distribución de la Inversión
Pública de acuerdo a la
Clasificación del Sector Público
se aprecia en el Gráfico.
Asimismo, refleja una ejecución
de
L.6,066,215,904.1
representando un 28% respecto
al presupuesto vigente global.
La Inversión Pública más elevada
se reporta en la Cuenta del
Desafío del Milenio-Honduras
(MCA-INVEST) La Secretaría de
Infraestructura
y
Servicios
Públicos
(INSEP),
Empresa

Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), Secretaria de Agricultura
y Ganadería SAG y la Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS), quienes en su conjunto
suman L.3,037.2 millones; es
decir el 50.1% del total del
presupuesto vigente, por otra
parte, los proyectos APP, el
Fondo Social Reducción de la
Pobreza (Vida Mejor) y el
Programa
Vial
suman
L.2,464.1millones el 40.6% y el
9.3% en el resto de las
instituciones que conforman el
total de la Inversión Pública.

proyectos
principalmente
aquellos que son de prioridad
para el presente Gobierno, al II
Trimestre se realizaron traslados
entre
donaciones
externas
(fuente 22) la cual se disminuyó
el presupuesto aprobado para
otorgar espacio presupuestario a
Programas
de
apoyo
presupuestario financiados con
Fuente 23, se trasladó un monto
de
L.231,695,175,
con
el
propósito
de
atender
requerimientos presentados por
instituciones
del
Gobierno
Central que no formularon
presupuesto
suficiente
para
hacer frente a sus obligaciones
contractuales.

5) SISTEMA
FINANCIERO
(29 de Agosto 2019)
5.1) CREDITO

Para el ejercicio fiscal 2019 en las
normas
de
ejecución
presupuestarias,
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.
Con el propósito de facilitar la
ejecución de los programas y
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El saldo del crédito al sector
privado, al 29 de agosto de 2019,
fue L332,906.7 millones (54.6%
del PIB nominal), mayor en
L13,797.4 millones (4.3%) al
registrado a diciembre de 2018
(55.7% del PIB nominal). Dicho
saldo es adeudado en un 55.0%
por las empresas.
El crédito al sector privado
mostró un incremento interanual
de L32,109.2 millones (10.7%),
mientras que en similar fecha de
2018 fue de L30,275.6 millones
(11.2%). El resultado de 2019 se
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derivó del alza en MN de
L23,763.8 millones (11.3%) y en
ME por L8,345.4 millones (9.3%).

Cabe señalar, que el crédito total
otorgado
a
las
empresas
privadas reportó una variación
interanual de 11.2% y a los
hogares 10.1%. En tanto, el
crédito en ME a las empresas
aumentó 10.6% y a los hogares
se redujo 0.3%.

5.2) DEPOSITOS
Según indicadores semanales,
reportados al 29 de agosto de
2019, el sistema financiero
mantiene recursos del sector
privado por L304,447.0 millones
(49.9% del PIB nominal), superior
en L16,579.0 millones (5.8%)
respecto a lo captado al cierre de
2018 (50.2% del PIB nominal).
Del total de la captación 58.8%
corresponde a los hogares.
Los depósitos totales del sector
privado mostraron un aumento
interanual de L21,617.9 millones
(7.6%), mientras que al 30 de
agosto de 2018 fue L15,595.1
millones (5.8%). El resultado de
2019 se derivó del crecimiento en
MN de L20,679.0 millones
(10.6%) y en ME de L938.9
millones (1.1%).

El crédito en ME representó
29.5% del total de préstamos,
inferior en 0.4 pp al registrado el
30 de agosto de 2018 (29.9%).
Respecto al total de préstamos
en esta moneda a las empresas
se ha otorgado 89.1% y a los
hogares 10.9%.
Cabe mencionar, que de las
fuentes de fondeo del sistema
financiero para el otorgamiento
de crédito al sector privado
sobresale la captación interna
privada8 con 89.3% del total de
recursos y el endeudamiento con
instituciones
financieras
internacionales que representa
10.7%.

Es importante mencionar que los
depósitos captados de las
empresas privadas reportaron
una variación interanual de 9.1%
y los Hogares 6.7%.
Los
recursos
en
ME
constituyeron 29.1% del total,
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inferior
en
1.9
puntos
porcentuales (pp) a lo observado
en similar fecha del año previo
(31.0%).

6) OTROS
6.1) Según el Fondo Monetario
Internacional
(FMI)
el
dinamismo de la actividad
económica en América Latina y
el Caribe avanzará lentamente.
De acuerdo con el FMI, la
actividad económica en América
Latina y el Caribe crecerá 0.6%
en 2019, la tasa más baja desde
2016, y 2.3% en 2020.
Este
comportamiento
será
resultado de sorpresas negativas
en el primer semestre de 2019, la
fuerte incertidumbre en torno a
las políticas económicas en
algunas economías importantes,
tensiones comerciales entre los
Estados Unidos de América
(EUA) y China, y un crecimiento
mundial algo más débil.
En América Central, Panamá y la
República
Dominicana,
se
proyecta que el crecimiento
prosiga en 2019−2020 a pesar de
las revisiones a la baja. Las
condiciones
externas
han
mejorado marginalmente gracias
a la disminución de las tasas de
interés internacionales, pero los
términos de intercambio no se
han recuperado del deterioro que
experimentaron el año pasado.
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6.2 La Reserva Federal de los
Estados Unidos de América
(FED) redujo su tasa de interés
de referencia a un rango de
2.0% y 2.25%.
La Reserva Federal de los
Estados Unidos de América
(FED) redujo su tasa de interés
de referencia en 25 puntos
básicos, a un rango de 2.0% y
2.25%, basada en la moderación
de la actividad económica y un
relajamiento de las presiones
inflacionarias.
Adicionalmente,
el
referido
organismo
reafirmó
su
compromiso de fomentar la
generación de empleo y una
inflación baja y estable.
6.3) El yuan disminuyó a su
nivel más bajo en 10 años al
intensificarse
la
disputa
comercial con los EUA.
Después que Donald Trump,
Presidente de los EUA informara
la posibilidad que a partir de
septiembre de 2019 ese país
imponga un nuevo arancel del
10.0% a un conjunto de
exportaciones chinas por un valor
de US$300,000.0 millones, el
yuan disminuyó a su nivel más
bajo en 10 años, con una
devaluación cercana al 1.4% y
fijó la tasa de cambio diaria de
referencia de la divisa en 6.9225
por dólar estadounidense.
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ANEXOS
Crecimiento del PIB Honduras
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IPC 2016 - 2019
VARIACIÓN MENSUAL
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Dic

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
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0.49
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0.56
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0.19
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Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH

IPC 2016 - 2019
VARIACIÓN INTERANUAL
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Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
REVISIÓN PROGRAMA MONETARIO 2019 – 2020
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Sector Externo
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