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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Honduras
La expansión de la economía se aceleró hasta llegar a un 5,6%, lo que representó la mayor tasa
de crecimiento desde 2000. Este desempeño estuvo vinculado a la dinámica demanda interna
que reflejó el ingreso de remesas familiares (26% del PIB). El PIB por habitante creció por
tercer año consecutivo y la tasa de desempleo urbana abierta se redujo a un 5,2%. Asimismo,
la inflación anual hasta octubre disminuyó al 4,5%. En el sector externo, el déficit comercial
(25,5% del PIB) y el de pagos factoriales se financiaron con holgura, por lo que las reservas
internacionales siguieron acrecentándose. Para 2007 se proyecta un crecimiento del PIB en
torno al 5% y una inflación de entre un 5,5% y un 6,5%. Se gestiona un nuevo programa con
el Fondo Monetario Internacional denominado Instrumento de Apoyo a la Política Económica
(IAPE), cuyo objeto es coordinar las políticas macroeconómicas y las sociales haciendo hincapié
en la reducción de la pobreza.1

En un contexto macroeconómico en general favorable,
entró en vigencia en abril el Tratado de Libre Comercio
entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados
Unidos (CAFTA-RD) y se inició el alivio en el servicio
de la deuda pública externa. No obstante, continuó
aumentando la factura petrolera por los elevados precios
del petróleo.
En enero, Manuel Zelaya asumió la presidencia del
país. Para mejorar el funcionamiento de la administración
pública, en noviembre se aprobó la ley de transparencia
y de acceso a la información pública.
El déficit del gobierno en 2006, calculado con
la metodología en base devengado, fue del 1,0% del
PIB (2,7% en 2005). Este resultado se explica por un
aumento de la recaudación y una caída de la inversión
pública. Los ingresos totales reales crecieron un 5,5%,
pese a la desgravación arancelaria del Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica
y los Estados Unidos, por un mayor ingreso generado
por el impuesto a la renta, por el impuesto a las ventas
ante la mayor actividad comercial y por el aumento de
las donaciones. Los gastos corrientes reales crecieron un
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4,5%. En este comportamiento incidieron el reajuste de
remuneraciones otorgado a los profesores, que tendrá un
efecto mayor en las cuentas de 2007, y el subsidio a los
combustibles, como medida transitoria, que ascendió a
20 millones de dólares. En cambio, los gastos de capital
reales tuvieron un marcado retroceso (25%), lo que obedece
a la baja ejecución de proyectos de inversión debido a
las dificultades de implementación propias del primer
año de gobierno y por problemas en el desembolso de
préstamos externos. En cuanto a las empresas públicas, se
adoptaron medidas tendientes a enfrentar los problemas
de gestión y de reducción de inversiones de capital de
las empresas estatales de energía eléctrica (ENEE) y de
telecomunicaciones (HONDUTEL).
La deuda externa pública se redujo de 4.364 millones
a fines de 2005 a 3.066 millones de dólares. Esta evolución
se explica principalmente por las condonaciones de deuda
según la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral
(IADM) otorgada por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional y, en menor medida, por el
Club de París. Hasta junio, el alivio total del servicio de
la deuda externa pública fue 111,6 millones de dólares,

El gobierno tendría que asumir compromisos para garantizar la condonación de la deuda externa ya aprobada y utilizar estos recursos para
reducir 24 puntos porcentuales la pobreza en un plazo de 15 años, en el marco de la estrategia de lucha contra la pobreza.
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de los cuales 73,6 millones de dólares se destinarán a
financiar el gasto de acuerdo con la estrategia de lucha
contra la pobreza.
Dentro del programa monetario, el banco central
definió un rango inflacionario de entre un 5,5% y un
6,5% como objetivo para 2006. La evolución descendente
de la inflación permitió que las autoridades monetarias
redujeran la tasa de interés de política monetaria del 7%
a inicios de año al 6% en noviembre; sin embargo, hasta
este mes las tasas activas medias oscilaron en torno al
11% real mientras que las pasivas se aproximaron al
1,5% real.
Debido a la acumulación de activos de reservas
internacionales, hubo un mayor dinamismo de las
operaciones de mercado abierto para esterilizar la
monetización. Hasta septiembre se amplió la colocación
de los certificados de absorción monetaria (CAM) por
un monto de 4.084 millones de lempiras. Pese a estas
medidas de la autoridad, la emisión monetaria hasta
septiembre registró un incremento real del 12,4% y el
crédito al sector privado del 18,8%. Dada la estabilidad del
tipo de cambio nominal y la disminución de la inflación
interna, hasta septiembre hubo una apreciación real del
lempira del 2%.
Se intensificó el ciclo expansivo de la producción
iniciado en 2004, el PIB creció un 5,6% y el PIB por habitante
un 3,1%. El crecimiento fue liderado nuevamente por la
demanda interna, en particular por el consumo privado
impulsado por las remesas familiares. La formación bruta
de capital fijo creció un 5,5% y se destacó la inversión
privada, sobre todo en maquinaria y equipo. En cambio,
la inversión pública tuvo un notorio retroceso. Por ramas
de actividad, fueron dinámicos el sector agropecuario
(9%), la industria manufacturera, la construcción y los
servicios financieros.
La variación anual de los precios al consumidor hasta
noviembre fue del 4,9%, el registro más bajo desde 1988.
Este resultado se vio favorecido por el mantenimiento del
tipo de cambio nominal, por los precios estables de los
granos básicos y por el subsidio a los combustibles en el
primer semestre. Además, en un intento por reducir los
precios de los combustibles que pagan los consumidores,
el gobierno llamó a una licitación internacional para la
compra de derivados del petróleo.
La tasa de desocupación urbana se redujo al 5,2%,
pero siguió muy elevada la tasa de subempleo, en torno al
30%. Por su parte, el salario mínimo sufrió un incremento
real del 5%.
El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos
fue del 0,2% del PIB, (0,8% en 2005) y respondió a
dos movimientos contrapuestos, un déficit de bienes y
servicios no factoriales y factoriales (29% del PIB) y un
superávit de transferencias corrientes, principalmente
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Cuadro 1
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2004
Producto interno bruto
Precios al consumidor
Salario mínimo real
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo d
Relación de precios del intercambio
Tasa de desempleo urbano
Resultado global del
gobierno central/PIB
Tasa de interés pasiva nominal
Tasa de interés activa nominal
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2005

2006 a

Tasas de variación anual
5,0
4,1
5,6
9,2
7,7
4,9 b
0,8
5,8
5,2
15,2
18,8
22,8 c
1,7
0,0
-1,4 e
-0,9
0,0
-3,7
Porcentaje promedio anual
8,0
6,5
5,2 f
-3,1
11,1
19,9

-2,6
10,9
18,8

-1,0
9,7 g
17,7 g

Millones de dólares
3 112
3 427
3 751
4 546
5 165
6 110
-404
-67
-22
777
286
231
373
219
210

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2006.
c Variación del promedio de enero a septiembre de 2006 respecto del
mismo período del año anterior.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2006 respecto del
mismo período del año anterior.
f Datos correspondientes a mayo.
g Datos anualizados, promedio de enero a septiembre.

remesas familiares, que lo contrarrestó casi totalmente. El
crecimiento de las exportaciones (11%) fue similar al del
año anterior, pero las importaciones crecieron a una tasa
del 20%. Las exportaciones tradicionales crecieron un 11%
por el desempeño del café; ello se debió exclusivamente
al efecto del volumen. En cambio, el volumen del banano
cayó un 5%, lo que fue compensado con mejores precios.
Las exportaciones no tradicionales se expandieron un
10% por un incremento de los volúmenes de camarones,
melones y, sobre todo, piñas. Entretanto, el valor agregado
de la maquila se elevó un 12%.
Las importaciones de materias primas, productos
intermedios y bienes de capital crecieron a una tasa
elevada (25%), mientras que se moderó la de bienes de
consumo, que se ubicó en un 6%. En la evolución del
primer rubro incidió la factura petrolera, que representó
el 24% de las importaciones, y en las compras de bienes
de capital influyó el auge de las compras de maquinaria
y equipo destinadas a la industria.
La inversión extranjera directa ascendió a 300
millones de dólares, monto similar al de 2005, y se destinó
principalmente a los sectores de comunicaciones y transporte
y a empresas maquiladoras. Se produjo una salida neta de
otros capitales, por lo que la cuenta financiera registró un
saldo de 232 millones de dólares. La acumulación de activos
de reservas alcanzó los 430 millones de dólares.

