
 

                                                                                                                

 



 

                                                                                                                

  

 

Durante el primer trimestre de 2010, Honduras recibió capitales de Inversión 

Extranjera Directa (IED) por US$167.4 millones, lo que significó un crecimiento 

de US$23.9 millones (16.7%) respecto a igual período de 2009 (US$143.5 

millones). Dicho comportamiento se desarrolló en un entorno caracterizado por el 

inicio de la recuperación de la actividad económica mundial y nacional, tal como lo 

refleja el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) a abril del presente año 

(tendencia ciclo de 3.6%).  

Las utilidades reinvertidas fueron la principal fuente de financiamiento de la IED para 

este período, con un monto de US$129.0 millones que representó el 77.1% del flujo 

total; seguido por el “Otro Capital” (préstamos y créditos comerciales entre la casa 

matriz y filiales) con US$20.3 millones (12.1% de total) y las “Acciones y Otras 

Participaciones de Capital” alcanzando un valor de US$18.1 millones (10.8%). 

Al analizar la IED por actividad económica, el de “Transporte, Almacenaje y 

Telecomunicaciones” registra la mayor contribución al representar el 43.2% del total, 

captando a marzo de 2010 US$72.4 millones. Por su parte, las actividades de “Industria 

Manufacturera” y Maquila lo hicieron en 37.4% (US$62.7 millones) y 22.2% (US$37.2 

millones), respectivamente. 

La procedencia de los flujos de IED por país se atribuye principalmente a Estados 

Unidos de América (EUA), manteniéndose como el mayor inversionista al reflejar 

inversiones por US$87.9 millones (que representa el 52.5% del total recibido); seguido 

en orden de importancia por: Canadá (US$20.0 millones), Alemania (US$14.4 

millones), México (US$11.4 millones), Irlanda (US$11.0 millones), Suiza (US$10.2 

millones) y Bermudas (US$7.5 millones). 
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La principal fuente de ingreso de IED continuó siendo las Utilidades 

Reinvertidas reportando a marzo de 2010 un monto acumulado de US$129.0 

millones, con una participación de 77.1% del total, que a su vez evidencia un 

crecimiento de 17.4% en relación a 

igual lapso de 2009.  Lo anterior es 

explicado en su mayoría por el 

aumento en las utilidades percibidas 

por empresas de la actividad de 

Transporte, Almacenaje y 

Telecomunicaciones (principalmente 

de telefonía móvil), así como de 

servicios -donde resaltan las 

instituciones financieras y las 

dedicadas a la actividad industrial.   

Por su parte, los préstamos y créditos comerciales entre las casas matrices y las 

empresas filiales -denominado Otro Capital- muestran un incremento de 8.0%, al pasar 

de US$18.8 millones al primer trimestre de 2009 a US$20.3 millones en igual período 

de 2010; como resultado principalmente de aumentos en los créditos comerciales a 

empresas cuya giro principal es la industria. 

Finalmente, las Acciones y Participaciones de Capital registraron un monto de 

US$18.1 millones, mayor en 22.3% (equivalente a US$3.3 millones) en relación a las 

inversiones recibidas por este concepto en el primer trimestre de 2009; movimientos 

explicados básicamente por nuevas aportaciones de capital en empresas que prestan 

servicios financieros y maquila, específicamente las fabricantes de productos textiles. 
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La actividad que reflejó mayor captación de flujos de IED hacia Honduras sigue 

siendo la de Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones, al representar el 

43.2% del total recibido, alcanzando un monto de US$72.4 millones, debido a 

incrementos en las utilidades percibidas y a mayores inversiones en televisión digital y 

mejora tecnológica realizada por parte de las empresas del rubro.  

Entre enero-marzo de 2010, el sector de la Industria Manufacturera registró ingresos 

por US$62.7 millones, 

aumentando en apenas US$0.6 

millones (1.0%) con relación a 

similar período de 2009. 

Por su parte, la Maquila es la 

actividad que explica la mayor 

parte del incremento trimestral 

de la IED, al pasar de US$5.1 

millones a US$37.2 millones, en 

congruencia con la mejoría y dinamismo de la demanda externa mundial, 

principalmente de EUA, país que se ha constituido como el destino más importante de 

las confecciones textiles; registrando en el mismo período de análisis un incremento del 

gasto de consumo de 3.2% según lo publicado por Bureau of Economic Analysis (BEA) 

de EUA.  

Entre tanto, la actividad de Construcción reporta flujos de IED por US$2.0 millones, 

con una disminución interanual de US$3.5 millones. Del monto total sobresale la 

continuación de la construcción de varios hoteles de capital extranjero en la zona 

insular del país.  
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En el período analizado, los flujos de IED procedentes de Norteamérica 

alcanzaron un valor de US$119.3 millones, reafirmando a esta región como el 

principal origen del capital extranjero, destacando las inversiones de EUA por 

US$87.9 millones y Canadá por US$20.0 millones (US$3.3 en 2009); con 

participaciones de 52.5% y 11.9%, respectivamente, del monto total de la IED del 

trimestre. La inversión que proviene de EUA se conforma básicamente por empresas 

dedicadas a la actividad de telefonía móvil, maquila, y a la venta y distribución de 

productos derivados del petróleo; en tanto que la procedente de Canadá está 

representada en su mayoría por empresas de la actividad maquiladora, en especial de la 

industria textil, misma que a marzo de 2010 reportó una significativa recuperación. 

La región europea muestra una 

reactivación de sus flujos de 

inversión al pasar de US$7.6 

millones en los primeros tres meses 

de 2009 a US$23.5 millones en igual 

período de 2010, sobresaliendo las 

inversiones procedentes de 

Alemania e Irlanda por US$14.4 

millones y US$11.0 millones, en su 

orden; en empresas que realizan actividades de telefonía móvil y exportación de café, 

respectivamente.   

Para la región centroamericana se observa un ingreso de recursos por US$10.6 

millones, lo que se traduce en un aumento de 12.0%, resaltando las inversiones de 

Guatemala por US$4.3 millones en empresas del sector de servicios financieros y 

seguros, y producción y venta de bebidas gaseosas; y de El Salvador por US$ 4.5 

millones por incrementos en utilidades en empresas de venta de calzado y en 

actividades inmobiliarias (Centros Comerciales) 
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