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Honduras 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que el 

crecimiento económico de Honduras en 2019 será del 2,9%, cifra inferior al 3,7% 

alcanzado en 2018. La desaceleración de la economía se debe a una disminución de la 

inversión pública, al menor valor de las exportaciones de bienes —en particular del 

café— y a una contracción de la producción agrícola. El saldo de la cuenta corriente 

alcanzará un déficit del 3,8% del PIB (-5,3% en 2018), ante un incremento de los flujos 

de remesas familiares y una contracción de las importaciones. La administración central 

cerrará el año con un déficit del 2,4% del PIB (en comparación con un 2,1% en 2018, 

dado que la contracción de los gastos totales, en el marco de un proceso de contención 

del gasto público, se verá contrarrestada por una mayor disminución de los ingresos. Se 

estima que al cierre del año la inflación interanual será del 4,5%, (4,22% en 2018), 

debido al aumento del precio de las tarifas de energía eléctrica.  

En los primeros ocho meses del año, los ingresos totales del gobierno central registraron una 

disminución del 6,0% real con respecto al mismo período del año pasado, ante la disminución de los 

ingresos tributarios (2,9%, en términos reales) y los no tributarios (22,5%). La caída de los primeros 

está asociada en parte con la eliminación en 2018 de un impuesto sobre el ingreso bruto de las empresas, 

de manera que, para el ejercicio fiscal de 2019, las empresas con ingresos brutos superiores a 300 

millones de lempiras anuales dejaron de pagar el 1,5% adicional del impuesto sobre la renta. En abril de 

2019, se aplicó un ajuste de las tarifas eléctricas, con el objetivo de disminuir la presión fiscal sobre las 

finanzas públicas. Los gastos totales del gobierno central de enero a agosto de 2019 registraron un 

incremento interanual del 1,2% en términos reales, debido a un impulso de los gastos de capital, que han 

experimentado un crecimiento real del 6,5% en comparación con el mismo período de 2018. 

Al segundo trimestre de 2019, la deuda del gobierno central equivalía al 47,2% del PIB (0,2% 

más que el saldo al mismo período de 2018), la deuda externa representaba el 28,3% del PIB y la deuda 

interna, el 18,9% restante. La deuda interna registró un incremento del 3,1% respecto a diciembre de 

2018. Su servicio supone el 15,6% de los ingresos totales de la administración central, menos que en 

2018 (17,2%). El monto de la deuda externa pública de la administración central, a junio de 2019, 

ascendía a 6.956 millones de dólares, mientras que en concepto de servicio de la deuda se pagaron 355 

millones de dólares.  

El banco central mantuvo sin cambios la 

tasa de política monetaria en un 5,75% en los 

primeros 11 meses del año. A septiembre, la tasa 

de interés real activa del sistema financiero era del 

12,3% (frente al 12,9% de 2018), mientras que la 

pasiva fue del 0,4% (1,0% en 2018). Esta 

disminución de las tasas de interés reales activas y 

el desincentivo a ahorrar de las tasas pasivas han 

incidido positivamente en la expansión del crédito. 

A julio de 2019, los préstamos y descuentos del 

sistema bancario al sector privado en moneda 

nacional registraron un incremento real interanual 

promedio del 7,9% (10,9% en el mismo período de 

2018). 

Honduras: PIB e inflación, 2017-2019 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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El tipo de cambio nominal promedio, al 

tercer trimestre de 2019, era de 24,64 lempiras por 

dólar, una depreciación nominal del 1,4%. Las 

reservas internacionales netas registraron un saldo 

de 5.071 millones de dólares al 19 de octubre de 

2019, un 9,9% más de lo acumulado respecto al 

mismo mes de 2018, y representaron cinco meses 

de importaciones. 

El 1 de octubre de 2019 entró en vigor el 

Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Corea y las Repúblicas de Centroamérica. El 

Tratado prevé que en el mercado coreano se 

desgraven de forma inmediata productos 

hondureños como el melón, el camarón, el 

pepino de mar y la langosta, los vegetales, las 

hortalizas, el azúcar, los textiles y la confección 

de arneses.  

En los primeros ocho meses de 2019, el 

valor de las exportaciones totales de bienes 

experimentó una disminución de la tasa interanual 

de un 2,8%, mientras que, en el caso del valor de 

las importaciones, esa reducción de la tasa 

interanual fue del 3,7%. El valor de los envíos de 

café y de banano se contrajo un 15,9% y un 11,0% 

interanual, respectivamente, debido a los menores precios internacionales y a la disminución de los 

volúmenes de producción locales. La sequía que se registró a lo largo del año repercutió negativamente 

en la producción agrícola. Por otro lado, las importaciones de bienes de consumo disminuyeron un 5,5% 

durante los primeros ocho meses del año (3,2% en 2018), mientras que la disminución de los bienes de 

capital fue del 5,4% (9,9% en 2018), y 1,8% en materias primas y bienes intermedios (11,7% en 2018), 

durante el mismo período. Los flujos netos de la inversión extranjera directa (IED) en Honduras sumaron 

250 millones de dólares en el primer semestre de 2019, lo que representa un monto 39,3% inferior al 

recibido en el mismo período de 2018. La política fiscal de los Estados Unidos ha repercutido 

negativamente en la IED, ya que muchas empresas extranjeras han aprovechado la coyuntura y 

repatriado sus capitales. La relación de términos de intercambio de bienes para 2019 disminuirá un 3,1% 

con respecto a 2018. 

El PIB trimestral experimentó una expansión interanual del 2,3% en el primer semestre del año. 

Con respecto a la oferta, destacó el buen desempeño de los servicios comunitarios, sociales y personales 

(3,4%), los servicios de intermediación financiera (8,0%) y la propiedad de vivienda y las actividades 

inmobiliarias y empresariales (3,3%). Por el lado de la demanda, el crecimiento fue impulsado por el 

consumo (2,9%). 

Hacia octubre de 2019, la inflación interanual se ubicaba en un 4,4%, dentro del rango meta del 

banco central (entre el 3,0% y el 5,0%). Los grupos de artículos y servicios que presentaron mayores 

incrementos de precios fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), 

servicios privados de educación (6,4%) y servicios privados de salud (5,5%). 

El salario mínimo mensual en 2019 oscila entre 6.440,66 lempiras y 11.549,39 lempiras. El 

rango del salario mínimo está en función del tamaño de la empresa y el sector productivo en el que se 

Honduras: principales indicadores económicos, 2017-2019 

 
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 agosto. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo mundial.  
e/ Datos al mes de septiembre. 
f/ División de Desarrollo Económico. Cálculos propios. Balance 

Preliminar 2019. 
g/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos.   
h/ Promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional. 
i/ Incluye errores y omisiones.    

2017 2018 2019 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4,8 3,7 2,9

Producto interno bruto por habitante 3,3 2,4 1,6

Precios al consumidor 4,7 4,2 4,1 b

Dinero (M1) 18,2 6,9 6,2 c

Tipo de cambio real efectivo  d 1,7 -0,3 -2,0 e

Relación de precios del intercambio f -3,1 -6,5 -1,8

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo abierto 6,7 5,7 5,7

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2,7 -2,1 -2,0

Tasa de interés pasiva nominal g 4,7 4,7 4,8 c

Tasa de interés activa nominal  h 19,3 17,8 17,3 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 9 964 9 992 9 916

Importaciones de bienes y servicios 13 240 14 335 14 304

Balanza de cuenta corriente -44 -1 263 -820

Balanzas de capital y financiera i 928 1 309 1 028

Balanza global 885 46 208
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trabaje. Para 2019 se estableció un incremento salarial en función del tamaño de la empresa, que rige 

desde el 1 de enero. Las empresas que tienen de 1 a 50 empleados incrementaron el salario mínimo 

mensual en un 4,77%; en las que cuentan con entre 51 y 100 empleados, el incremento es del 6,4%, y, 

en las que tienen 151 o más empleados, el aumento es del 7,0%. 

Para 2020 la CEPAL estima que el PIB se incrementará un 2,9% debido a una menor expansión 

del principal socio comercial de Honduras, los Estados Unidos, con el consecuente efecto en los flujos 

de remesas familiares, comercio e inversión. Las exportaciones del principal producto, el café, se verán 

afectadas por las condiciones climáticas y por una menor producción local, aunque se espera que el 

precio internacional del café se incremente entre finales de 2019 y principios de 2020 debido a un recorte 

de la producción cafetalera del Brasil. El déficit del sector público no financiero, así como de la 

administración central, como porcentaje del PIB, disminuirá debido al cumplimiento de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal. Se prevé que el déficit en cuenta corriente se sitúe en torno al 4,0% del PIB, 

ante una desaceleración de las importaciones, un incremento de las remesas familiares y una 

disminución del valor de las exportaciones. La inflación finalizará el año en torno al 4,0%, dentro del 

rango meta del banco central, en un contexto de baja presión de la demanda. 

 

 


