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HONDURAS 

 

 

Se estima que en 2013 la economía hondureña crecerá un 2,6% (frente al 3,9% en 2012), 

debido al débil desempeño económico de sus principales socios comerciales y a la 

disminución del precio del café, así como al impacto de la roya del cafeto, que ha afectado las 

exportaciones. Con respecto a otras variables, para 2013 se prevé que el déficit de la 

administración central se situará en un rango entre el 6,0% y el 6,5%, y que la inflación será 

del 6,0%.  

 

La situación fiscal se ha mantenido como un factor de preocupación y la CEPAL estima que el déficit 

de la administración central de 2013 podría situarse en un rango entre el 6,0% y el 6,5% y por lo tanto 

podría superar levemente el déficit de 2012 (6,0%). En el período comprendido entre enero y 

septiembre, los ingresos totales del gobierno central aumentaron un 7,0%, en comparación con el 

mismo período de 2012. La presión tributaria en relación con el PIB será probablemente parecida a la 

de 2012, dado que  los ingresos tributarios hasta septiembre eran equivalentes al 14,1% del PIB como 

promedio de nueve meses (frente a un 14,2% hasta septiembre de 2012). Al mismo tiempo, los gastos 

netos hasta septiembre mostraban un crecimiento de un 5,1% respecto de los registrados hasta 

septiembre de 2012. Entre los gastos, se destaca el incremento de los intereses de la deuda (42,3%), en 

comparación con el mismo período del año anterior.  

 

En el tercer trimestre de 2013, la deuda pública total de Honduras era de un 39% del PIB 

(frente a un 35% del PIB a fines de 2012). El ritmo de crecimiento de la deuda que se ha observado en 

los últimos años podría afectar las finanzas futuras, tomando en cuenta el peso del servicio de la deuda 

en un contexto de baja carga tributaria. En 2012, el servicio de la deuda pública y privada con garantía 

pública fue de 941,3 millones de dólares, lo que representa alrededor del 31% de los ingresos totales 

del gobierno central. En cuanto a la deuda pública interna, la gran mayoría de los vencimientos están 

concentrados en los próximos cinco años. A su vez, en agosto Standard & Poor’s bajó la calificación 

de Honduras de B+ a B.  

 

En noviembre de 2013 se llevaron a cabo elecciones generales y en la presidencia resultó 

electo Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, pero sin contar con una mayoría parlamentaria 

de su partido. 

 

Entre las medidas tomadas en 2013, cabe destacar las tendientes a la mejora del desempeño de 

algunas empresas estatales, por ejemplo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Además, 

se aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en que se 

establecen las normas para la creación y gobernación de estas zonas (ciudades modelo).  

 

El banco central mantuvo la tasa de política monetaria en un 7%. Sin embargo, en el tercer 

trimestre se produjo un alza de las tasas de interés reales y nominales, activas y pasivas, comparadas 

con las vigentes en el cuarto trimestre de 2012. El crédito total del sector financiero (de las otras 

sociedades de depósito) al sector privado exhibió una tendencia a disminuir en 2013, aunque en los 

últimos meses hubo un crecimiento moderado. En septiembre, la tasa de crecimiento nominal 

interanual de este crédito fue del 13,1% y la de crecimiento real del 8,2%.  

El banco central mantuvo el sistema de banda cambiaria y continuó asignando divisas a través de 

subastas. En octubre de 2013, el lempira mostraba una depreciación nominal del 3,0% respecto del 

valor de cierre de 2012. Por su parte, el índice del tipo de cambio real efectivo calculado por la 

CEPAL se mantuvo prácticamente estable.  
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En cuanto a las políticas comerciales, en  

agosto de 2013 entró en vigencia la parte 

comercial del Acuerdo de Asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea. En mayo 

Honduras volvió a integrar el Acuerdo de 

cooperación energética PETROCARIBE, después 

de haber estado excluida desde 2009. Además, el 

Tratado de Libre Comercio entre Honduras y 

Canadá fue firmado en noviembre.  

 

Tanto las exportaciones como las 

importaciones de bienes (FOB) mostraron durante 

el primer semestre una disminución (del 5,4% y 

el 3,2%, respectivamente) en comparación con el 

mismo período de 2012. La caída de las 

exportaciones de mercancías generales, hasta 

agosto, se debe principalmente a una disminución 

de las exportaciones tradicionales. Entre ellas se 

destaca la caída del valor de las exportaciones de 

café (-45,3%), que se atribuye al impacto de la 

roya del cafeto y a la disminución del precio, que 

fue de un 30,7% interanual. El banco central 

pronostica un déficit de la cuenta corriente del 

8,1% del PIB para 2013.  

 

Con respecto a la cuenta financiera, a pesar del lento crecimiento mundial los flujos de 

inversión extranjera directa a Honduras alcanzaron durante el primer semestre un monto de 537 

millones de dólares, un 14,7% superior al registrado en el mismo período de 2012. Las inversiones 

originadas en los Estados Unidos y Panamá presentaron una caída significativa y en 2013 el principal 

inversionista en Honduras fue México, seguido por los Estados Unidos.  

 

Las reservas internacionales exhibieron un saldo de 2.500 millones de dólares al 14 de 

noviembre, 71 millones de dólares menos que al cierre de 2012. Considerando datos de importaciones 

de bienes (FOB) del primer semestre de 2013, se calcula que esas reservas al 14 de noviembre 

representan menos de tres meses de cobertura de importaciones. Por su parte, a esa misma fecha las 

remesas familiares mostraron un crecimiento interanual del 9,1%, superando el crecimiento del mismo 

período de 2012.  

 

Teniendo presente la desaceleración de la economía hondureña, la CEPAL estima que el 

crecimiento de 2013 será del 2,6%. El índice mensual de actividad económica en serie tendencia-ciclo 

a septiembre muestra una desaceleración significativa en comparación con el mismo período de 2012 

(una variación interanual del 0,7% a septiembre de 2013, frente a una del 4,0% al mismo mes de 

2012). A septiembre de 2013, la mayoría de los sectores exhibían tasas de crecimiento menores que las 

registradas a septiembre de 2012. Para 2014, la CEPAL estima un crecimiento ligeramente mayor 

(3,0%), puesto que se espera que el entorno internacional se recupere en forma moderada.  

 

En octubre la inflación interanual alcanzó una tasa del 4,6%, menor que la observada en el 

mismo mes de 2012 (5,7%), pero la CEPAL estima que a fines de año podría acelerarse y llegar a 

alrededor del 6,0%, un valor todavía dentro del rango de la meta del banco central.  

  

Honduras: principales indicadores económicos, 2011-2013 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre la base de cifras oficiales. 

a Estimaciones. 
b Datos al mes de octubre. 
c Datos al mes de septiembre. 
d Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e Promedio ponderado de algunas tasas activas.   
f Incluye errores y omisiones.    
 

2011 2012 2013 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 3,8 3,9 2,6

Producto interno bruto por habitante 1,8 1,9 0,6

Precios al consumidor 5,6 5,4 4,6 b

Dinero (M1) 17,7 2,1 -7,3 c

Tipo de cambio real efectivo  d -1,4 -1,4 1,3 b

Relación de precios del intercambio 8,4 -12,7 -9,1

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto 6,8 5,6 6,0

Resultado global del

  gobierno central / PIB -4,6 -6,0 -6,0

Tasa de política monetaria 4,8 6,6 7,0 b

Tasa de interés activa nominal  e 18,6 18,4 20,0 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 9 000 9 340 9 100

Importaciones de bienes y servicios 12 572 12 886 12 692

Balanza de cuenta corriente -1 408 -1 587 -1 038

Balanzas de capital y financiera  f 1 477 1 304 1 028

Balanza global 69 -283 -11
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La situación de empleo se ha deteriorado ligeramente. En mayo de 2013, la tasa de desempleo 

abierto urbano alcanzó un 6,0% (frente a un 5,6% en mayo de 2012). Por su parte, la tasa de 

participación urbana se incrementó del 51,2% al 54,3%. El salario mínimo real aumentó un 0,9% 

respecto del registrado en 2012 (calculado con la inflación media a octubre de 2013).  

 


