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ADVERTENCIA 

La información utilizada en este documento es la disponible a marzo de 2016, siendo algunas cifras de carácter 

preliminar. 
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A. PANORAMA INTERNACIONAL 
 
El Fondo Monetario Internacional en su informe de “Perspectivas de la Economía Mundial” 
publicado en abril de 20161, señala que la recuperación de la economía mundial continúa 
siendo lenta y frágil debido a las turbulencias financieras, la desacelación del crecimiento 
de China, los precios bajos de las materias primas (con notables efectos en la inversión) y 
la disminución de los flujos de capital hacia los países emergentes y en desarrollo. En 
este contexto se espera que el crecimiento económico mundial en 2016 se ubique en 
3.2%, similar al observado en 2015 de 3.1% 
 
La conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) en su publicación “Monitor Global de Tendencias de Inversión”2 indicó que 
los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) para 2016 no serán tan 
dinámicos, dada la volatilidad de los mercados financieros, la debilidad de la demanda 
agregada y los riesgos geopolíticos y tensiones regionales; lo anterior podría revertirse si 
ocurriesen nuevas fusiones y adquisiciones corporativas, situación que es contraria a lo 
ocurrido en 2015 cuando la IED creció 36.0% a nivel global, con una elevada participación 
de las economías desarrolladas. 
 

B. ENTORNO NACIONAL 
 

Las entradas de IED en la 
economía hondureña al primer 
trimestre del presente año 
sumaron US$321.5 millones, 
mayor en US$4.4 millones a lo 
reportado en igual período de 
2015 (US$317.1 millones). Las 
Utilidades Reinvertidas continúan 
siendo la principal fuente de 
financiamiento de la inversión 
(64.6% del total), mientras que por 
actividad económica los servicios 
presentaron la mayor participación 
del total (34.2%). 

 
Según el origen del capital, en el período analizado el 38.3% del total de flujos de IED 
provino de Latinoamérica, 30.0% de Norteamérica y el 31.7% restante de Europa, Asia y 
otros países, en conjunto. 

  

                                                           
1
 http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf 

2
 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf. Publicado el 3 de mayo 2016. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
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B.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA IED 
 

Las Utilidades Reinvertidas de la IED 
reportaron entradas de US$207.8 
millones, superiores en US$10.0 
millones con respecto a las del 
primer trimestre del año anterior; 
comportamiento explicado por el 
incremento de las reinversiones 
realizadas por algunas instituciones 
del sistema financiero. Como “Otro 
Capital” se contabilizaron flujos por 
US$83.7 millones (aumento 
interanual de US$7.2 millones), 
derivado de los créditos y 
desembolsos provenientes de las 
casas matrices y de empresas 
afiliadas a las actividades de la 
industria manufacturera y de bienes 

para transformación (maquila). 
 
Las Acciones y Participaciones de Capital, sumaron US$30.0 millones, inferiores en 
US$12.8 millones a lo percibido en el mismo período del año precedente (US$42.9 
millones); debido a menores inversiones y adquisiciones de algunas empresas dedicadas 
al comercio.  
 

B.2 FLUJOS DE IED POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Al primer trimestre de 2016, los flujos de 
IED de la actividad de servicios3 
sumaron US$110.0 millones (34.2% del 
total), mayores en US$24.6 millones a lo 
observado en el mismo período del año 
anterior. Este comportamiento se derivó 
de los incrementos de capital y 
utilidades reinvertidas realizadas 
primordialmente por instituciones del 
sistema financiero.  
 
Para la industria manufacturera se 
recibió US$74.2 millones (US$81.8 
millones en 2015), representando 23.1% 
del total, que implicó una disminución 
originada por una reducción en las 
inversiones de las empresas 
torrefactoras de café. Asimismo, se 

                                                           
3
 Establecimientos Financieros, Seguros y Servicios Empresariales. 
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destacaron las entradas de IED en la actividad de Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones, particularmente las comunicaciones por US$56.8 millones (17.7% 
del total), superior en US$0.2 millón a lo reportado a marzo del año previo. 
 
La Industria de Bienes para Transformación (Maquila) presentó flujos por un valor de 
US$40.5 millones (US$46.1 millones en 2015), alcanzando una participación de 12.6% del 
total; explicado por la disminución en las inversiones de las empresas dedicadas a la 
industria textil. 
 
La IED de la actividad de “Comercio, Restaurantes y Hoteles” sumó US$18.2 millones 
(US$26.7 millones en 2015), por menores créditos comerciales de las empresas con sus 
casas matrices.  

 
B.3 IED POR PAÍS DE ORIGEN 
 

Durante el primer trimestre, la 
mayor inversión, procede de 
Panamá, al mostrar flujos con un 
total de US$40.6 millones (12.6% 
del total), superando el valor del 
mismo trimestre del año previo en 
US$16.2 millones. Este crecimiento 
es atribuido al desempeño 
favorable de las instituciones 
financieras, que incrementaron sus 
aportaciones al capital y reinversión 
de utilidades. 
 

De Inglaterra se recibieron US$39.0 millones (12.1% del total) especialmente en la 
actividad de elaboración de alimentos y bebidas; de Guatemala US$35.9 millones (11.2% 
del total), principalmente por inversiones en el sistema bancario nacional. 
 
Cabe destacar que las inversiones desde Norteamérica -Estados Unidos de América, 
Canadá y México- en conjunto sumaron US$96.4 millones (30.0% del total), fueron 
destinadas especialmente a las empresas dedicadas a la industria de la maquila. La 
inversión proveniente de Colombia US$33.2 millones (10.3% del total) se destinó al 
sistema financiero e industria manufacturera; y de Luxemburgo se recibieron US$26.3 
millones (8.2% del total), monto orientado a las empresas de comunicaciones. 
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C.  ANEXOS 



 

 

  



 

 

 


