
 

No. 04, 06 del 2019 

Coyuntura Económica  

Crecimiento económico. La inversión extranjera en 

Honduras cayó un 3.7% en primer trimestre de 

2019.  

Según datos publicados por la máxima autoridad 
monetaria, el Banco Central de Honduras (BCH), los 
flujos de inversiones extranjeras directas del país 
reflejaron una cifra de 306.5 millones de dólares, 
esto es una caída en 3,7 % en el primer trimestre de 
2019, en relación con el mismo periodo del año 
2018. La disminución se debió a la reducción de 
reinversión de utilidades en diversas actividades 
económicas, entre ellas, la industria manufacturera, 
maquila, minas y canteras. También se explica este 
descenso por la caída del registro de nuevos aportes 
de capital en empresas instaladas en el país, 
tomando en cuenta que las participaciones de 
capital y acciones disminuyeron con relación al 
primer trimestre de 2018, según BCH.  
 
La mayoría de los flujos fue reinversión de utilidades 
que representa 178.9 millones de dólares, seguido 
de nuevas inversiones representadas por 114.4 
millones y acciones y participaciones de capital con 
el valor de 3.2 millones, detallan los informes de la 
autoridad monetaria. Los sectores más atractivos 
para los inversionistas extranjeros fueron servicios 
con el 28,5 % de los fondos, debido a la reinversión 
de utilidades del sistema bancario y aseguradoras 
del país; seguido de manufactura con el 24,1 %; 
maquila con 20,5%; transporte, almacenaje y 
telecomunicaciones con 12,2 % y comercio, 
restaurantes y hoteles con 8 %. Según el reporte del 
BCH, el país prevé recibir en lo que resta del año más 
de 1.200 millones de dólares por concepto de 
Inversión Extranjera Directa.  
 
Política fiscal y monetaria. Ampliar el espacio fiscal 
es vital para financiar el desarrollo y la Agenda 
2030: CEPAL. 
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

afirmó la importancia de fortalecer los ingresos 
públicos para una mayor capacidad de movilización 
de recursos internos que permitan el financiamiento 
para que se cumplan los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de esta 
organización y los requerimientos de desarrollo de 
la región, en la presentación del informe Panorama 
Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 realizada 
en la última semana de junio en el Centro para el 
Desarrollo Global, en la ciudad de Washington, 
Estados Unidos. 
 
La secretaria ejecutiva hizo una propuesta para el 
reforzamiento del espacio fiscal, fortaleciendo los 
ingresos tributarios. Haciendo necesario la 
reducción del nivel de evasión tributaria, que 
alcanzó un 6,3% del producto interno bruto (PIB) 
para 2017 para la región latinoamericana, que 
equivale a unos 335 mil millones de dólares. 
También, resaltó la necesidad de hacer más 
progresiva la recaudación tributaria y explorar otras 
fuentes de ingreso como la tributación de la 
economía digital, entre otros. 

En el campo del gasto y la inversión pública, 
Bárcena, afirmó que debe existir la doble inclusión 
social y laboral de las personas sobre la base del 
gasto social y orientar las inversiones públicas hacia 
tecnologías basadas en los recursos naturales; 
fomentar los acuerdos público-privados para 
impulsar la infraestructura y los incentivos fiscales 
para las políticas industriales. Hizo un llamado a los 
principales organismos multilaterales que operan 
en América Latina y el Caribe a generar un gran 
debate sobre estas cifras y a trabajar juntos para 
presentar estos problemas al más alto nivel político. 
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