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Durante el primer semestre de 2010, Honduras recibió capitales de Inversión Extranjera 

Directa (IED) por US$299.2 millones, lo que significó un aumento de US$15.0 millones (5.3%) 
respecto a igual período de 2009. Lo anterior es el resultado de la recuperación de la confianza 

de los inversionistas, particularmente de los sectores de telecomunicaciones, industria y energía, 

quienes han reinvertido sus utilidades o participado con “capital fresco” en un entorno de 

recuperación económica, la cual se refleja en el crecimiento de 3.6% contenido en el Índice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE) a junio del presente año.           

La principal fuente de financiamiento de la IED durante este período continúan siendo las 

“Utilidades Reinvertidas” con un monto de US$204.3 millones, equivalentes al 68.3% del flujo total; 

seguido por las “Acciones y Otras Participaciones de Capital” que registraron un valor de US$71.6 

millones (23.9%), y el “Otro Capital” (préstamos y créditos comerciales entre casa matriz y filiales) 

con US$23.4 millones (7.8% de total). 

Desde el punto de vista de la rama de actividad económica, el “Transporte, Almacenaje y 

Telecomunicaciones” registró la mayor participación, al representar el 35.0% del total, captando a 

junio de 2010 US$104.7 millones. En adición, las actividades de “Industria Manufacturera” y 

“Maquila” representaron el 21.9% (US$65.6 millones) y 18.2% (US$54.5 millones), 

respectivamente, acumulando entre las tres actividades el 75.1% del total de IED recibida. 

Los mayores flujos de inversión directa provinieron principalmente de los Estados Unidos de 

América (EUA), con una inversión de US$182.4 millones representando el 61.0% del total recibido; 

mientras que la región europea ocupa el segundo lugar en importancia con US$39.4 millones 

(participación de 13.2%); seguida del área centroamericana con US$29.5 millones. 

 

 
 

 
Entre enero y junio de 2010, la reinversión de utilidades reportan un monto acumulado de 
US$204.3 millones, constituyendo la principal fuente de financiamiento de la IED logrando 

una participación de 68.3% del total y un crecimiento de 1.3% en relación al mismo período de 

2009. Lo anterior se explica principalmente por incrementos en las “Utilidades Reinvertidas” de las 

empresas ubicadas en las actividades de telecomunicaciones, industria manufacturera y servicios 

financieros.  

 

El “Otro Capital”, formado por préstamos y créditos comerciales entre casa matriz y empresas 

filiales, mostró una reducción de 11.2 puntos porcentuales (pp) en su participación dentro del total,  
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al pasar de US$54.1 millones en el primer semestre de 2009 a US$23.4 millones en 2010, lo 

anterior debido a la disminución de los créditos comerciales a empresas industriales, de 

telecomunicaciones y comerciales, incidiendo directamente en esta fuente de financiamiento. 

 

Por último, las “Acciones y Participaciones de 

Capital” registraron un monto de US$71.6 

millones, (incremento de US$42.9 millones) 

logrando una participación de 23.9%, lo que 

significa 13.8 pp más que la alcanzada en el 

primer semestre de 2009; las empresas que 

se dedican a la actividad maquiladora y las 

que brindan servicios financieros proveen los 

principales aportes en este componente de 

financiamiento. 

 

 
La actividad de Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones captó la mayoría de los flujos 

de IED hacia Honduras, alcanzando un monto de US$104.7 millones, los que representaron 
el 35.0% del total recibido; nuevas inversiones en tecnología digital y mayor cobertura de 

servicios de transmisión de datos caracterizaron el incremento de flujos en esta actividad. 

 

En segundo lugar, se encuentra la Industria 

Manufacturera al alcanzar ingresos por 

US$65.6 millones, US$5.4 millones más en 

relación al monto obtenido en similar 

período de 2009. La actividad Maquiladora 

aumentó 3.4 pp de participación en el 

período en análisis, al pasar de US$42.2 

millones a junio de 2009 a US$54.5 

millones al segundo trimestre de 2010; 

crecimiento congruente con una mayor 

demanda de productos textiles en el 

mercado estadounidense, lo que se tradujo en nuevas inversiones para la confección de tejidos de 

punto como los calcetines. Por su parte, la actividad de Electricidad, Gas y Agua registró flujos de 

IED por US$21.8 millones, con un alza interanual de US$20.4 millones.  
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En esta actividad sobresalen las nuevas inversiones en la generación de energía renovable, 

principalmente en el desarrollo de una planta generadora de energía eólica. 

 

 

 

Al finalizar el primer semestre de 2010, EUA mantiene el primer lugar en cuanto al origen de 

los flujos de IED al registrar US$182.4 millones, no obstante experimentó una reducción de 
13.4 pp en la participación total con respecto a igual período de 2009; de igual forma 

destacan los flujos que proceden de las regiones europea y centroamericana que 
alcanzaron US$39.4 millones y US$29.5 millones, en su orden. Asimismo, de Canadá 

provinieron US$22.8 millones de los flujos totales. 

Empresas dedicadas a la confección textil 

dentro de la actividad maquiladora, a la 

construcción, elaboración de alimentos 

para animales, servicios de transporte y a 

la venta y distribución de productos 

derivados del petróleo, conforman en 

conjunto las empresas de capital 

norteamericano; mientras tanto, el flujos 

de inversión procedente de Canadá 

estuvo representado en especial, por 

empresas de la actividad maquiladora 

textil. 

Europa muestra un crecimiento importante de los flujos de inversión en Honduras, al pasar de 

US$4.9 millones en los primeros seis meses de 2009 a US$39.4 millones en igual período de 2010, 

donde se destacan los flujos recibidos desde Alemania, Irlanda e Inglaterra por US$14.2 millones, 

US$10.9 millones y US$9.3 millones, respectivamente; en empresas exportadoras de café, de 

telefonía móvil y de elaboración de alimentos envasados, respectivamente.   

Para la región centroamericana, se observa un ingreso de recursos por US$29.5 millones, lo que 

se traduce en una variación relativa de 40.5%, destacándose las inversiones de Costa Rica por 

US$19.5 millones en empresas del sector de energía renovable; y de El Salvador y Guatemala por 

US$8.7 millones en conjunto, capital destinado a empresas dedicadas a la venta de calzado, 

servicios financieros y de seguros y de actividades inmobiliarias (Centros Comerciales). 
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FUENTE 2008p/ 2009p/ 2010e/ 2009/2008 2010/2009 2009 2010
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 217.5 28.6 71.6 -188.8 42.9 10.1 23.9
OTRO CAPITAL -2.7 54.1 23.4 56.8 -30.7 19.0 7.8
UTILIDADES REINVERTIDAS 204.1 201.5 204.3 -2.7 2.8 70.9 68.3

TOTAL 418.9 284.2 299.2 -134.7 15.0 100.0 100.0         
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminar, sujeta a revis ión.
e/ Estimación, sujeta a revis ión.

Nota: la suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones

ACTIVIDAD 2008p/ 2009p/ 2010e/ 2009/2008 2010/2009 2009 2010
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y TELECOMUNICACIONE 226.9 109.6 104.7 -117.3 -4.8 38.6 35.0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 50.0 60.2 65.6 10.3 5.4 21.2 21.9
MAQUILA 58.9 42.2 54.5 -16.7 12.3 14.8 18.2
SERVICIOS 71.7 44.2 30.1 -27.5 -14.0 15.5 10.1
CONSTRUCCIÓN 0.0 12.7 11.7 12.7 -1.0 4.5 3.9
MINAS Y CANTERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3.9 2.5 0.7 -1.4 -1.7 0.9 0.2
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.1 1.5 21.8 -1.6 20.4 0.5 7.3
COMERCIO 4.5 11.5 10.0 7.0 -1.5 4.0 3.3

TOTAL 418.9 284.2 299.2 -134.7 15.0 100.0 100.0
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminar, sujeta a revis ión.
e/ Estimación, sujeta a revis ión.

Nota: la suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones

PAÍS 2008p/ 2009p/ 2010e/ 2009/2008 2010/2009 2009 2010
Norteamérica 175.0 211.2 216.5 36.2 5.3 74.3 72.3
Estados Unidos de América 154.0 211.3 182.4 57.3 -28.9 74.4 61.0
Canadá 6.0 4.1 22.8 -2.0 18.7 1.4 7.6
México 15.0 -4.1 11.3 -19.1 15.4 -1.5 3.8
Centroamérica 36.6 21.0 29.5 -15.6 8.5 7.4 9.9
Guatemala 23.3 11.8 4.3 -11.5 -7.5 4.1 1.4
El Salvador 0.4 9.1 4.5 8.7 -4.6 3.2 1.5
Nicaragua 4.1 1.8 2.0 -2.3 0.1 0.6 0.7
Costa Rica 1.9 1.0 19.5 -0.9 18.5 0.3 6.5
Panamá 6.8 -2.7 -0.7 -9.5 2.0 -0.9 -0.2
Caribe 2.1 42.3 10.6 40.2 -31.7 14.9 3.5
Bermudas 1.6 19.9 7.4 18.3 -12.5 7.0 2.5
Bahamas 0.0 20.0 0.0 20.0 -20.0 7.0 0.0
Islas Vírgenes Británicas 0.5 2.4 3.2 1.9 0.8 0.8 1.1
Europa 189.7 4.9 39.4 -184.8 34.5 1.7 13.2
Irlanda 140.1 11.2 10.9 -128.9 -0.3 3.9 3.6
Alemania 16.6 2.7 14.2 -14.0 11.6 0.9 4.8
Italia 0.9 1.4 0.9 0.5 -0.5 0.5 0.3
Holanda 0.6 1.0 -3.0 0.4 -3.9 0.3 -1.0            
Suiza 0.2 -3.7 7.1 -3.9 10.8 -1.3 2.4             
Francia 14.6 0.0 0.0 -14.6 0.0 0.0 -               
Inglaterra 16.7 -7.7 9.3 -24.4 16.9 -2.7 3.1
Asia 2.2 4.1 0.4 2.0 -3.7 1.5 0.1
Korea 1.0 2.9 0.3 1.9 -2.5 1.0 0.1
Taiwán 0.5 0.7 0.1 0.2 -0.6 0.2 0.0
China 0.7 0.6 0.0 -0.1 -0.6 0.2 0.0
Otros Países 13.2 0.7 2.8 -12.6 2.2 0.2 0.9

TOTAL 418.9 284.2 299.2 -134.7 15.0 100.0 100.0
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminar, sujeta a revis ión.
e/ Estimación, sujeta a revis ión.

Nota: la suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones
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