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A. PANORAMA INTERNACIONAL 
 
De conformidad con la actualización del Informe “Perspectivas de la Economía Mundial”1 
elaborado en julio de 2016 por el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial        
-en el presente año- se ubicaría en 3.1%, observándose una asimetría en las tasas de 
expansión entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Aunado a lo 
anterior, se señala que el proceso “Brexit”2 está generando incertidumbre a nivel global, 
pese a que el mismo se encuentra en una etapa incipiente, provocando riesgos a la baja y 
preocupación en los mercados financieros.  
 
Por su parte, el “Informe sobre la Inversión Mundial”3, publicado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), señala 
que el aumento de las inversiones durante 2015 fue el resultado de las fusiones y 
adquisiones que realizaron diversas corporaciones. Mientras que para finales de 2016 se 
espera que los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) hayan disminuido 
entre 10.0% y 15.0%, debido a la fragilidad de la economía global y de la demanda 
agregada y por las alarmas de tipo geopolítico que se han generado. Pese a lo expuesto, 
para 2017 se estima una recuperación de la IED mundial, que se podría mantener hasta 
2018. 
 

B. ENTORNO NACIONAL 
 

Al cierre del segundo trimestre del año 
en curso, Honduras recibió flujos de IED 
por un valor acumulado de US$652.6 
millones, que en terminos interanuales 
significó un incremento de US$105.8 
millones respecto a lo registrado en 
igual período del año previo. Por fuente 
de financiamiento sobresalieron las 
Utilidades Reinvertidas con una 
participación de 65.6% del total. 
 
Entre las inversiones clasificadas por 
actividad económica se destacaron las 
destinadas a los Servicios con un flujo 

de US$182.5 millones; seguido por la Industria Manufacturera con US$151.9 millones -
mayor en 8.8 puntos porcentuales con relación a igual lapso de 2015-, explicado por el 
dinamismo de las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas, torrefacción de café y 
fabricación de cemento; y finalmente, en el rubro del Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones se invirtió US$129.7 millones. En conjunto, los flujos de inversión de 
estas actividades representaron 71.2% del total.  
 
Según la estructura regional, las principales inversiones provinieron de Latinoamérica y 
Norteamérica acumulando US$439.2 millones (67.3% del total), mismas que se orientaron 
primordialmente a los rubros de Servicios, Maquila, Comunicaciones y la Industria 
Manufacturera. 

                                                           
1 http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716s.pdf 
2 Por sus siglas en inglés, salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
3 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf 
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B.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA IED 
 

En el primer semestre de este año, las 
Utilidades Reinvertidas representaron más 
de la mitad del flujo total de la IED con un 
valor de US$428.4 millones, superior en 
US$8.7 millones a lo reportado a junio de 
2015; producto de las reinversiones 
realizadas por las instituciones dedicadas 
a la intermediación financiera, 
comunicaciones e industria. El “Otro 
Capital” reflejó un aumento significativo de 
US$98.5 millones, situándose este 
componente en US$156.8 millones, 
explicado por el endeudamiento de las 
empresas clasificadas en la industria 
manufacturera y de bienes para 
transformación (maquila). 
 

Por su parte, las Acciones y Participaciones de Capital mostraron una leve reducción de 
US$1.3 millones (totalizando un monto de US$67.4 millones) en relación a lo percibido al 
mismo trimestre del año precedente (US$68.7 millones); debido a menores inversiones y 
adquisiciones por parte de algunas instituciones financieras. 
 

B.2 FLUJOS DE IED POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
La actividad económica que reflejó 
la mayor participación de los flujos 
de inversión (28.0% del total) -en el 
período analizado- fue la de 
Servicios (específicamente los 
financieros y los brindados a 
empresas) con US$182.5 millones. 
Seguida por la Industria 
Manufacturera, donde se invirtió 
US$151.9 millones (23.3% del 
total), particularmente en empresas 
dedicadas a elaborar bebidas, 
torrefacción de café y fabricación de 
cemento. 
 
Asimismo, al cierre del segundo 
trimestre las entradas de IED para la actividad de Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones fueron de un valor de US$129.7 millones, destacándose las 
comunicaciones con US$112.0 millones; lo que permitió que este rubro fuera superior en 
US$13.3 millones a lo contabilizado en igual lapso del 2015, alza asociada con proyectos 
de expansión de servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable, ante una 
tendencia creciente de la demanda.  
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En cuanto a la Industria de Bienes para Transformación (Maquila), los flujos de IED 
ascendieron a US$81.4 millones (menores en US$23.2 millones), alcanzando una 
participación de 12.5% del total; dada la disminución en las reinversiones de utilidades de 
las empresas dedicadas a la industria textil. 
 
Los flujos de las empresas de la actividad de Comercio, Restaurantes y Hoteles pasaron 
de US$35.4 millones en los dos (2) primeros trimestres de 2015 a US$51.4 millones en 
igual lapso de 2016. Las empresas que dieron lugar a este comportamiento positivo 
fueron las comercializadoras de alimentos y combustibles. 

 
B.3 IED POR PAÍS DE ORIGEN 
 

El capital procedente de los países 
de Latinoamérica se posicionó como 
la principal fuente de entradas de 
IED al totalizar un monto de 
US$227.5 millones (34.9% del total). 
Sobresalen en esta región, Colombia 
con US$72.5 millones, Panamá 
US$60.7 millones, derivado de las 
inversiones del sistema financiero y 
las empresas dedicadas a la 
industria manufacturera. Igualmente 
de las Islas del Caribe predominó 
Bermudas con US$16.0 millones, los 
que se invirtieron en la actividad de 
la industria manufacturera. 

 
Los países centroamericanos remitieron capitales por US$84.4 millones, US$56.2 
millones de los cuales provinieron de Guatemala y US$12.7 millones de El Salvador; flujos 
que fueron destinados a servicios financieros, Comercio, Restaurantes y Hoteles. 
 
De Norteamérica se recibió un valor de US$211.7 millones, representando 32.4% del 
total; inversiones orientadas primordialmente a las actividades de maquila, 
comunicaciones y la industria manufacturera. 
 
Los países europeos invirtieron US$177.3 millones (27.2% del total), dentro de los que se 
destacaron empresas de: Inglaterra con US$79.9 millones, que se dedican a la 
elaboración de alimentos y bebidas; Luxemburgo con US$59.0 millones, destinados a 
telecomunicaciones; y Suiza con US$43.9 millones en los rubros de industria 
manufacturera y comercio. 
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C.  ANEXOS 



 

 

    



 

 

 


