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El año 2010 fue determinante para la recuperación de la economía mundial, ya que los 

acontecimientos económicos despejaron muchas dudas que se tenían a comienzos del 

año. Según cifras del Fondo Monetario Internacional(1) las economías emergentes y en 

desarrollo están a la vanguardia de esta recuperación, con un crecimiento que supera el 

7.0% en comparación con el aumento de 3.0% que alcanzaron las economías avanzadas. El 

crecimiento de las economías avanzadas deberá seguir un ritmo más acelerado para lograr 

una estabilidad más consistente en el tiempo. 

La recuperación en el crecimiento económico en América Latina estuvo impulsada por el 

aumento del crédito y del consumo privado, una mayor inversión pública y privada y, en 

menor medida, en la mejora en el empleo; sin embargo, el repunte se mostró 

heterogéneo entre subregiones, es decir que América del Sur creció un 6.6%, mientras 

que México y Centroamérica lo hicieron en 4.9%(2).  

Por su parte, Honduras reflejó un crecimiento de 2.8%, frente a la contracción de 2.1% 

observada en 2009, comportamiento explicado por la recuperación de la Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, así como en la Industria Manufacturera, y de las 

actividades de Transporte, Telecomunicaciones y Banca y Seguros, aunado al mayor 

dinamismo de las economías mundiales y a la salida de la reciente crisis financiera.  

También han contribuido a esta recuperación los flujos de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) en Honduras, los que se situaron en US$797.4 millones, mayores en US$274.2 

millones que la cifra registrada en 2009.  

 

Por fuente de financiamiento de la IED, la “Reinversión de Utilidades” por parte de las 

empresas localizadas en el territorio nacional refleja la confianza de los inversionistas en 

continuar realizando inversiones en el país, llegando a representar el 55.1% del total de la 

IED (US$439.7 millones). Por su parte, el “Otro Capital”, constituido principalmente por 

préstamos y créditos comerciales entre las empresas y sus casas matrices, alcanzó 

US$254.8 millones, con una participación de 31.9% del total de IED; mientras que las 

“Acciones y Otras Participaciones de Capital” alcanzaron un monto de US$102.9 millones 

(12.9% del total). 

 

                                                           
(1) 

Perspectivas de la Economía Mundial Al Día, Actualización de las Proyecciones Centrales, edición del 25 de enero 

del 2011, página web del Fondo Monetario Internacional. 
(2)  

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe, diciembre de 2010, página web de la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe.
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Las ramas de actividad económica receptoras de los flujos de inversión se concentraron en 

las actividades de Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones con US$267.0 millones, 

producto de la reinversión de las utilidades de empresas de telefonía celular; seguido de 

los flujos provenientes de la Actividad Maquiladora (US$244.4 millones), debido a las 

inversiones en plantas nuevas, ampliaciones de las ya existentes, maquinaria y equipo y 

proyectos de generación de energía eléctrica, en especial por biomasa que se desarrollan 

en algunas zonas libres. Estas dos actividades representaron el 64.1% del total de flujos.  

 

Cabe mencionar que los flujos de IED de las actividades de la Industria Manufacturera y de 

Servicios financieros representaron en conjunto el 27.8% del total alcanzando US$222.0 

millones; Comercio, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca totalizaron US$35.9 millones 

con una participación del 4.5%. 

 

Por procedencia, el mayor volumen de flujos de IED proviene de los Estados Unidos de 

América (EUA) con US$325.3 millones, reflejando una participación del 40.8% del total 

registrado. De Europa se reportaron US$176.7 millones, con una participación de 22.2%, y 

de Centroamérica se registraron flujos por US$82.6 millones, alcanzando una contribución 

de 10.4% en el total del año 2010.  

 

 

 

La Reinversión de Utilidades constituye el componente principal de la IED como fuente 

de financiamiento, misma que en 2010 reportó un flujo acumulado de US$439.7 

millones, alcanzando una participación de 55.1% del total del flujo anual; sin embargo, 

esta participación refleja una reducción de 11.4 puntos porcentuales (pp) en relación al 

66.5% que representó en 2009.  

 

El Otro Capital está conformado por los préstamos y créditos comerciales entre las casas 

matrices y sus filiales en Honduras, el cual en 2010 contó con una participación de 31.9% 

del total (US$254.8 millones). Esto se explica principalmente por los flujos provenientes 

de empresas de la actividad de telecomunicaciones, que realizaron inversiones en torres 

de transmisión y equipo para la implementación de nuevas tecnologías (denominada 4G) y 

los préstamos recibidos por las empresas de maquila para financiar la construcción de tres 

nuevas plantas textileras.    
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Por otra parte, las  Acciones y 

Participaciones de Capital registraron 

un monto de US$102.9 millones 

(12.9%), menor en 18.3 pp a la 

alcanzada en 2009; estos flujos fueron 

recibidos por las empresas que brindan 

servicios financieros. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Durante el 2010, las actividades de Transporte y Telecomunicaciones registraron flujos 

de IED por US$267.0 millones, constituyéndose como las primeras actividades receptoras 

de los mismos, alcanzando una participación de 33.5% del total; en segundo lugar se 

encuentra la actividad de maquila con US$244.4 millones (30.6% de participación). 

 

La estrategia de la búsqueda de nuevos mercados y nuevos servicios incorporados que 

ofrecen las empresas de esta actividad, ha estimulado la inversión para aumentar la 

cobertura e implementar nueva 

tecnología para hacerle frente a la 

creciente demanda de estos 

servicios. Sin embargo, el flujo de 

inversión en esta actividad fue menor 

a la registrada en el 2009.  

 

Asimismo, los flujos de inversión de 

la Actividad Maquiladora fueron por 

adquisiciones de plantas y equipo 

para la manufactura textil, en 

especial para la confección de 

calcetines y camisetas. Además, se 

construyeron proyectos de energía 
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renovable (biomasa) y se realizaron ampliaciones de los locales de confección ya 

existentes, adicional a las edificaciones de naves, en especial, por las empresas ubicadas 

en Régimen de Zona Libre.  

 

En la actividad de la Industria Manufacturera destacan las inversiones por US$123.8 

millones en los rubros de bebidas no alcohólicas, café en oro y producción de cemento, 

logrando una participación de 15.5% del total; monto que supera en US$63.2 millones el 

flujo reportado el año previo. En la actividad de Servicios se recibieron ingresos por 

US$98.2 millones, mayor en US$46.2 millones que los recibidos en 2009, monto que se 

concentrado en instituciones del sector financiero y empresas del transporte de 

mercancías.  

 

La actividad de Electricidad, Gas y Agua mostró flujos por US$18.5 millones, reflejando un 

mayor flujo interanual de US$15.9 millones. Se destaca la reinversión de utilidades en el 

rubro de abastecimiento de agua potable y generación de energía térmica, así como en la 

participación de capital en nuevos proyectos de energía renovable. 

 

 

 

En el 2010 la mayoría de los flujos de IED provinieron de EUA (US$325.3 millones), 

representando el 40.8% del total de flujos recibidos; sin embargo, se registró una menor 

participación en comparación a 2009 (25.5 pp), principalmente en el sector de las 

telecomunicaciones. En segundo lugar de importancia están los flujos provenientes de 

Europa con US$176.7 millones, los cuales aumentaron su participación en 39.6 pp, 

producto de mayores inversiones en la industria del beneficiado de café por la mejora en 

los precios internacionales, en la actividad de alimentos y bebidas, y en las 

telecomunicaciones para la implementación de avances tecnológicos. Por su parte, el 

área Centroamericana destinó US$82.6 millones.  

 

En cuanto al origen de capital, las empresas que proporcionaron los mayores aportes de 

flujos de IED en el 2010, destacan las estadounidenses, dedicadas a: brindar servicios de 

telecomunicaciones, al cultivo de banano, transporte de carga terrestre y marítima, 

comercialización de cosméticos y calzado, elaboración de azúcar y generación de energía 

eléctrica eólica.  

 

Las empresas de capital europeo de países como Inglaterra, Suiza, Irlanda y Alemania 

representaron un aporte del 96.6% del total de flujos recibidos desde esa región. Las 

empresas más importantes en la participación de los flujos de inversión se dedican a la 
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elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, al procesamiento de café para 

exportación y a servicios de comunicación.  

 

En relación a la región 

centroamericana, Guatemala y Costa 

Rica aportaron los mayores montos 

de los flujos de IED originados en esta 

zona sumando US$76.9 millones. De 

Guatemala se registraron US$39.2 

millones provenientes de 

instituciones del sector financiero y 

empresas dedicadas a la fabricación 

de medicamentos para la salud 

humana y animal. Costa Rica aportó 

US$37.7 millones principalmente de 

empresas generadoras de energía 

renovable, de construcción y 

elaboración de pinturas.  
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BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Subgerencia de Estudios Económicos

Departamento de Estadísticas Macroeconómicas

División Sector Externo     

Sección de Balanza de Pagos

FUENTE 2008r/ 2009p/ 2010e/ 2010 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009

Acciones y Participaciones de Capital 567.5 163.2 102.9 12.9 -404.3 -60.2 -71.2 -36.9

Utilidades Reinvertidas 479.0 348.0 439.7 55.1 -131.0 91.7 -27.4 26.4

Otro Capital -40.1 12.1 254.8 31.9 52.2 242.7 130.1 2,012.4

TOTAL 1,006.4 523.2 797.4 100.0 -483.2 274.2 -48.0 52.4
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/

 Preliminares, sujetas a revisión.
e/

 Estimado. Sujeto a revisión.

Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos 

significan desinversión, debido a adquisiciones de empresas o disminución de pasivos, principalmente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2008r/ 2009p/ 2010e/ 2010 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009

Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones 537.4 360.4 267.0 33.5 -177.0 -93.4 -32.9 -25.9

Industria Manufacturera 129.3 60.6 123.8 15.5 -68.6 63.2 -53.1 104.2

Maquila 137.4 42.3 244.4 30.6 -95.1 202.1 -69.2 477.9

Servicios 140.6 52.0 98.2 12.3 -88.6 46.2 -63.0 88.8

Construcción 27.4 9.4 6.3 0.8 -18.0 -3.1 -65.7 -33.0

Minas y Canteras 0.0 12.4 3.2 0.4 12.4 -9.2 0.0 -73.9

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 3.5 1.9 18.4 2.3 -1.5 16.5 -44.3 849.1

Electricidad, Gas y Agua 16.5 2.7 18.5 2.3 -13.9 15.9 -83.9 595.9

Comercio 14.3 -18.5 17.5 2.2 -32.8 36.0 -230.0 194.2

Total 1,006.4 523.2 797.4 100.0 -483.2 274.2 -48.0 52.4
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/

 Preliminares, sujetas a revisión.
e/

 Estimado. Sujeto a revisión.

Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos 

significan desinversión, debido a adquisiciones de empresas o disminución de pasivos, principalmente.

PAÍS 2008r/ 2009p/ 2010e/ 2010 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009

Norteamérica 530.4 515.2 491.9 61.7 -15.2 -23.3 -2.9 -4.5

Estados Unidos de América 448.8 347.1 325.3 40.8 -101.7 -21.7 -22.7 -6.3

Canadá 51.2 23.8 116.5 14.6 -27.3 92.7 -53.4 389.1

México 30.4 144.3 50.0 6.3 113.9 -94.3 374.3 -65.3

Centroamérica 58.1 32.6 82.6 10.4 -25.5 50.0 -43.9 153.2

Guatemala 44.4 12.8 39.2 4.9 -31.5 26.3 -71.1 205.2

El Salvador 2.6 10.4 4.5 0.6 7.8 -5.8 300.3 -56.2

Nicaragua 8.6 3.5 1.1 0.1 -5.1 -2.4 -59.6 -68.0

Costa Rica 2.5 5.9 37.7 4.7 3.4 31.8 133.1 536.9

Caribe 8.3 60.1 22.4 2.8 23.9 -11.5 626.5 -62.7

Bermudas 2.8 4.4 13.9 1.7 1.6 9.5 57.1 217.8

Bahamas 5.9 33.9 7.7 1.0 28.0 -26.2 474.1 -77.3

Islas Vírgenes Británicas -0.4 21.9 0.8 0.1 22.3 -21.0 5,448.3 -96.2

Europa 384.1 -91.3 176.7 22.2 -475.4 267.9 -123.8 293.6

Irlanda 273.5 17.7 33.4 4.2 -255.8 15.7 -93.5 88.4

Alemania 2.5 -19.0 27.7 3.5 -21.4 46.6 -871.6 245.7

Italia 1.5 1.7 0.8 0.1 0.2 -0.8 13.8 -50.3

Holanda 1.4 -11.6 -1.1 -0.1 -13.0 10.4 -903.4 90.2

Suiza -0.6 9.3 52.1 6.5 9.9 42.8 1,669.2 462.0

Francia 33.4 0.0 6.3 0.8 -33.4 6.3 -100.0 0.0

Inglaterra 72.4 -89.4 57.6 7.2 -161.8 146.9 -223.4 164.4

Asia 5.0 5.1 2.7 0.3 0.1 -2.4 1.3 -47.2

Korea 3.3 2.4 1.2 0.1 -0.8 -1.3 -25.8 -52.5

Taiwán 1.1 2.7 1.0 0.1 1.6 -1.7 138.4 -63.8

China 0.6 -0.1 0.6 0.1 -0.7 0.6 -109.4 1,060.6

Otros Países 20.4 1.4 21.2 2.7 -19.0 19.7 -92.9 1,367.1

TOTAL 1,006.4 523.2 797.4 100.0 -483.2 274.2 -48.0 52.4
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/

 Preliminares, sujetas a revisión.
e/

 Estimado. Sujeto a revisión.

Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos 

significan desinversión, debido a adquisiciones de empresas o disminución de pasivos, principalmente.

Participación
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Participación
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Absolutas Relativas
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Absolutas Relativas
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Absolutas Relativas

CuadroNº 2

Anexo 1 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Enero - Diciembre  de cada año (En millones de US$)

Anexo 2 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Enero - Diciembre  de cada año (En millones de US$)

CuadroNº 2Anexo 3 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORÍGEN 

Enero - Diciembre de cada año (En millones de US$)


