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Honduras  
 

Las perspectivas para la economía hondureña son 

positivas. 

 

Los indicadores de Honduras se mueven positivamente y 

recientemente, a finales de setiembre, la agencia 

calificadora internacional Moody´s reconoció tal 

tendencia y le otorgó al país una mejora en su nota de 

riesgo soberano, moviendo a Honduras desde B2 hasta 

B1 con perspectiva “positiva”.  

 

La mejora se justificó principalmente porque: 

 

a. El país ha estabilizado su deuda y déficit fiscal (1% 

del PIB) en niveles por debajo del promedio de su 

categoría de riesgo (4.5% del PIB para la categoría 

B1). 

b. Las condiciones institucionales y económicas 

favorecen la continuidad de la disciplina fiscal 

mostrada desde el año 2013 y hasta el momento. 

 

En su comunicado, la agencia reconoce que el 

crecimiento esperado para la economía hondureña 

promediará 3.8% durante el 2017 – 2018 como mínimo, 

ante una mejora en las condiciones externas para sus 

exportaciones maquileras y agrícolas, mejores remesas y 

una creciente inversión en infraestructura.  

 

El país ha sido acompañado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) bajo los acuerdos de Stand By, siendo 

el más reciente el acuerdo 2014/2017, y año a año el país 

ha pasado satisfactoriamente las revisiones del FMI. Este 

noviembre 2017 habrá elecciones presidenciales pero no 

se esperan cambios en la disciplina mostrada hasta ahora 

por el país, gracias a una serie de reformas aprobadas con 

anterioridad, entre ellas, las reglas de disciplina fiscal.  

 

En julio de este año también la agencia Standard & Poor´s 

había mejorado la calificación del país hasta BB-, misma 

calificación de riesgo país que Costa Rica.  

 

 

 

 

 

  

"Han pasado de ser un estado casi fracasado 

a uno de los mercados favoritos", dijo Risa 

Grais-Targow, analista del mundialmente 

reconocido grupo de análisis económico y 

político Eurasia Group. Bloomberg Octubre 2017. 

La estimación de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) fue revisada al alza en julio por 
parte del Banco Central de Honduras, pasando del 
rango de 3.4% - 3.7% a 3.7% - 4.1%, mientras que 
el FMI anticipa 4% de crecimiento, desde un dato 
previo de 3.5%.  

El total de remesas en la primera mitad de 2017 
sumó $2,178 millones, aumentando 13.2% con 
respecto al mismo periodo del 2016. Se espera 
que esta tasa de crecimiento se modere pero que 
la tendencia positiva persista. 

Las exportaciones de productos hondureños 
crecieron 22.4% acumuladas a  julio, alcanzando 
$2,933 millones.  

Las exportaciones de la cosecha de café 
2016/2017 registraron un máximo histórico.  

Las principales agencias crediticias 
internacionales han mejorado la nota soberana 
del país y su bono de deuda a 10 años se cotiza en 
octubre en los mercados con un rendimiento 
inferior al 5% por primera vez en la historia.  

La tasa de homicidios cayó a 60 por cada 100.000 
personas en 2015, un 30 por ciento menos que 
tres años antes, ya que la violencia por el tráfico 
de drogas disminuyó. 

 

DATOS ECONÓMICOS  
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Los factores externos que están propiciando el mejor 

crecimiento económico del país son: 

 

La caída en la tasa de desempleo de EE.UU, principal fuente 

de remesas hacia el país que a su vez sustentan el consumo 

interno.  

 

La recuperación económica de los principales socios 

comerciales del país, donde la Unión Europea se ha 

convertido en el principal destino de las exportaciones 

agrícolas hondureñas.    

 

Las exportaciones hondureñas acumuladas a julio 

aumentaron en 22%, particularmente las de café, que 

registraron ingresos por $402.6 millones más que en el 

mismo periodo del 2016. El aceite de palma, camarones, 

melones, sandía y manufacturas están entre los principales 

productos, que se han beneficiado de mejores precios 

internacionales y un mayor volumen de ventas de acuerdo 

al Banco Central Hondureño en su boletín N® 54/2017 

respecto a exportaciones.  

 

La caída en los precios del petróleo y las todavía bajas tasas 

de interés en dólares y alta liquidez en los mercados 

internacionales, que le han permitido obtener 

financiamiento a tasas históricamente bajas, también están 

detrás del mejor desempeño económico.  

 

La posición externa ha mejorado, donde el FMI resalta que: 

“Una política monetaria adecuada, los flujos sostenidos de 

inversión extranjera directa y la emisión del bono soberano 

dieron como resultado la acumulación mayor de US$500 

millones en reservas internacionales para alcanzar US$3,200 

millones a fines de junio de 2017, con una cobertura de 

reservas adecuada de alrededor de 5 meses de 

importaciones. Las condiciones financieras externas han 

mejorado aún más con la reciente mejora en la calificación 

crediticia”. Sept.2017. Sexta Revisión del acuerdo Stand By.  

 

A nivel interno, durante el segundo trimestre de este año se 

destacó el crecimiento de la inversión (4.5%) ante mayores 

importaciones de bienes de capital, proyectos de energía eólica 

y solar, mayor ejecución presupuestaria en obras de 

rehabilitación, construcción y ampliación de carreteras y de 

infraestructura.  
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$1,203 millones  $1,139 millones  $617 millns.  
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PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO 

El rango inflacionario meta del Banco Central de 

Honduras es de 4% +/- 1%.  A Setiembre la 

inflación acumulada fue de 3.2% e interanual de 

3.7%. 

En materia cambiaria el FMI recomendó mayor 

flexibilidad al país bajo los términos del acuerdo 

de Stand-By, sin embargo, la tendencia de las 

principales variables económicas apuntan a 

devaluaciones más moderadas para este 2017 y 

2018 en comparación a las observadas en 2015-

2016.  
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